
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

Informe de medidas de Gobierno 
 

Período comprendido: 
Enero a diciembre de 2021 

 
Seguimiento realizado por el equipo de Políticas Públicas y Asesoría Parlamentaria 

en coordinación con el equipo de Prensa y Comunicación de la Fundación Nuevas Generaciones. 
Se encuentra permitido su uso y difusión citando la fuente. 

 

 
 

 
 

Informe de medidas de Gobierno. 
 

Compilado y seguimiento de las principales medidas y políticas públicas aplicadas, 
o anunciadas por el Gobierno de la República Argentina durante el año en curso. 

 
 
 

Acceso a ediciones anteriores: 
Edición 2020   Edición 2019   Edición 2018   Edición 2017   Edición 2016 

_____________________________________________________ 
 

FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES POLÍTICAS 
Beruti 2480 (C1117AAD) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 
Tel: (54) (11) 4822-7721 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar 
www.nuevasgeneraciones.com.ar 

 

Distribución general 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2020.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2019.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2019.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2017.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2017.pdf


 
2 

Índice interactivo 
 

1 Estructura del Estado ....................................................................................................... 8 

1.1 El Poder Ejecutivo Nacional creó el Consejo Económico y Social. .................................................. 8 

1.2 Renunció la ministra de justicia de la Nación ................................................................................. 8 

1.3 Martín Soria es el nuevo Ministro de Justicia ................................................................................ 8 

1.4 Alexis Guerrera será el nuevo ministro de Transporte ................................................................... 8 

1.5 El ministro de Economía le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación .. 9 

1.6 Alexis Guerrera juró como nuevo ministro de Transporte ............................................................. 9 

1.7 Jorge Taiana juró como nuevo ministro de Defensa ...................................................................... 9 

1.8 Juan Zabaleta juró como nuevo ministro de Desarrollo Social ...................................................... 9 

1.9 El presidente Alberto Fernández confirmó cambios en el gabinete .............................................. 9 

2 Política económica y financiera ...................................................................................... 10 

2.1 El BCRA mantiene la tasa del 43% a los saldos de tarjeta de crédito hasta 200 mil pesos........... 10 

2.2 El Gobierno nacional le pidió al BCRA una asistencia por $50.000 millones ................................ 10 

2.3 El Gobierno nacional modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional .............. 10 

2.4 El Gobierno nacional pagó US$1900 millones al FMI usando los DEG ......................................... 10 

2.5 El BCRA limitó a los bancos la compra de dólares por un mes ..................................................... 10 

2.6 El Gobierno nacional prohibió la venta en cuotas de pasajes al exterior ..................................... 10 

2.7 El BCRA prorrogó por seis meses las trabas a las importaciones ................................................. 10 

3 Política Tributaria ........................................................................................................... 11 

3.1 AFIP extendió la suspensión de embargos a PyMEs y las ejecuciones fiscales. ........................... 11 

3.2 El Gobierno nacional exigirá a los exportadores la presentación de su planificación fiscal para 

recibir los reintegros de IVA. ................................................................................................... 11 

3.3 AFIP reglamentó el régimen de registro de contratos de alquiler ............................................... 11 

3.4 El gobierno impulsa reducción del impuesto a las ganancias para el 90% de las empresas ........ 12 

3.5 El Ministerio del Interior busca fortalecer la autonomía fiscal de las provincias ......................... 12 

3.6 Se reglamentó la nueva ley de Ganancias .................................................................................... 12 

3.7 La AFIP aumentó el impuesto interno al lujo ............................................................................... 12 

3.8 El Gobierno nacional aumentó el piso salarial para el pago del Impuesto a las Ganancias ......... 12 

3.9 El Gobierno nacional derogó la exención del gravamen para los movimientos de criptoactivos 13 

3.10 El Gobierno nacional postergó el alza del impuesto a los combustibles .................................... 13 

3.11 El Gobierno nacional dispuso la rebaja de las retenciones para productos de economías 

regionales ............................................................................................................................... 13 

4 Comercio Exterior ........................................................................................................... 13 

4.1 Argentina logró la apertura del mercado de yerba mate en India ............................................... 13 

4.2 Argentina reanudó la exportación de langostinos a Brasil ........................................................... 13 

5 Economías Regionales ..................................................................................................... 13 

5.1 La Nación y las provincias del NOA conformaron la mesa del litio............................................... 13 

6 Pequeñas y Medianas Empresas .................................................................................... 14 

6.1 El Gobierno Nacional otorga financiamiento preferencial para PyMEs industriales y cooperativas.

 14 

6.2 El Gobierno Nacional abrió la convocatoria para adherir al programa “DesarrollAR” ................. 14 

../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647667
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647677
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647685
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647697
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647700
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647702


 
3 

6.3 Se prorrogó la suspensión de las ejecuciones fiscales y la traba de medidas cautelares contra las 

PyMEs ..................................................................................................................................... 14 

6.4 El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó un plan para asistir a más de 7000 PYMES ............ 14 

6.5 Micropymes y cooperativas podrán solicitar créditos directos con una tasa del 18% anual ....... 15 

7 Infraestructura, Vivienda y Obras Públicas ................................................................. 15 

7.1 La CNV aprobó un fondo común de inversión destinado a financiar obras e infraestructura ..... 15 

7.2 El Gobierno Nacional promoverá los créditos hipotecarios ......................................................... 15 

7.3 El Presidente de la Nación anunció el otorgamiento de créditos para la construcción ............... 15 

7.4 El BCRA estableció el reglamento para el blanqueo para la compra de propiedades .................. 15 

7.5 El Gobierno nacional estatizó el control de la Hidrovía Paraná-paraguay .................................... 16 

7.6 El presidente Alberto Fernández inauguró una planta depuradora de AYSA ............................... 16 

7.7 El presidente Alberto Fernández anunció que se pone en marcha el proceso para la construcción 

del gasoducto Néstor Kirchner ............................................................................................... 16 

8 Políticas de Producción, Comercio e Industria ............................................................. 16 

8.1 El Gobierno Nacional extendió el programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo de 2021 ................. 16 

8.2 El Gobierno Nacional anunció que las exportaciones de la industria automotriz no pagarán 

derechos de exportación. ....................................................................................................... 16 

8.3 El Gobierno Nacional reforzó el Programa de Recuperación Productiva II. ................................. 17 

8.4 El Gobierno Nacional otorgó una compensación al transporte de larga distancia....................... 17 

8.5 El Gobierno Nacional lanzó un plan de incentivos para la industria automotriz. ......................... 17 

8.6 Los adolescentes podrán denunciar a empresas y comercios. .................................................... 17 

8.7 El BCRA reglamentó el Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones ..................... 17 

8.8 La secretaría de Comercio Interior creó el Código de Buenas Prácticas Comerciales .................. 18 

8.9 Renovación de Precios Cuidados hasta julio ................................................................................ 18 

8.10 Creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente . 18 

8.11 Se estableció como prioritaria la provisión de oxígeno para el sistema de salud ...................... 18 

8.12 El Gobierno nacional anunció en fin de los Precios Máximos .................................................... 19 

8.13 El Gobierno nacional anunció la ampliación del programa Ahora 12 ........................................ 19 

8.14 El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo 

de Proveedores y Compras para la Innovación ....................................................................... 19 

8.15 El Presidente anunció la ampliación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego 19 

8.16 El Gobierno nacional amplió la lista de precios congelados ....................................................... 19 

8.17 El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Plan Productivo 2030 ................... 19 

9 Políticas Agropecuarias .................................................................................................. 20 

9.1 El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación firmó un acuerdo con el Gobernador 

de la Provincia por más de 200 millones de pesos. ................................................................ 20 

9.2 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación creó un plan estratégico para la 

producción orgánica. .............................................................................................................. 20 

9.3 El Poder Ejecutivo nacional reglamentó la Ley 27.076 ................................................................. 20 

9.4 El Gobierno nacional anunció la creación de un fideicomiso con el maíz. ................................... 20 

9.5 Asumió el nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ............................. 21 

9.6 El SENASA garantizará el comercio digital de los productos agroalimentarios ............................ 21 

9.7 El Gobierno Nacional lanzó la plataforma para el agregado de valor con identidad territorial ... 21 

9.8 El Gobierno Nacional brindará asistencia económica a la agricultura familiar ............................ 21 

../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647708
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647717
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647735


 
4 

9.9 Apoyo estatal para el desarrollo de la agricultura familiar en San Luis ........................................ 21 

9.10 El Gobierno Nacional formalizó un nuevo registro para la exportación de carne ...................... 22 

9.11 El Gobierno Nacional estableció el troceo para la comercialización de la carne vacuna ........... 22 

9.12 El Gobierno nacional cerró las exportaciones de carne por 30 días .......................................... 22 

9.13 El Gobierno nacional prorrogó el cepo a la carne ...................................................................... 22 

9.14 El Gobierno nacional flexibilizó el cepo a la exportación de carne ............................................ 22 

9.15 El Gobierno nacional aplicó nuevas medidas de control a la exportación del maíz ................... 22 

9.16 El Gobierno nacional flexibilizó el cepo a las exportaciones de carne ....................................... 23 

10 Política Energética y Minería ......................................................................................... 23 

10.1 El Gobierno presentará una nueva ley de biocombustibles. ...................................................... 23 

10.2 El Gobierno Nacional prohibió la suspensión del servicio eléctrico por falta de pago de 

consumos no registrados. ....................................................................................................... 23 

10.3 La Secretaría de Energía reglamentó nueva tecnología de uso del Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) ....................................................................................................................................... 23 

10.4 El Gobierno nacional enviará fondos a Santiago del Estero y Formosa para el desarrollo 

energético ............................................................................................................................... 23 

10.5 El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones 

Hidrocarburíferas .................................................................................................................... 23 

11 Medio Ambiente .............................................................................................................. 24 

11.1 La política ambiental será uno de los ejes del Consejo Económico y Social. .............................. 24 

11.2 El INASE y la Administración de Parques Nacionales firmaron un acuerdo de cooperación ...... 24 

11.3 Ambiente creó el Programa de Humedales ............................................................................... 24 

11.4 El gobierno nacional lanzó la “Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con 

Equilibrio Territorial” .............................................................................................................. 24 

11.5 El presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.621 ......................................................... 25 

12 Política Sanitaria ............................................................................................................. 25 

12.1 Arribó al país la segunda tanda de vacunas Sputnik V. .............................................................. 25 

12.2 El Ministerio de Salud de la Nación autorizó una vacuna contra el Covid-19 que se produce en 

India. ....................................................................................................................................... 25 

12.3 Ginés González García presentó su renuncia al Ministerio de Salud de la Nación. .................... 25 

12.4 El Ministerio de Salud de la Nación lanzó el registro de vacunación contra el COVID-19 .......... 25 

12.5 El Gobierno suspendió los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México .................................. 26 

12.6 En marzo Gobierno Nacional adquirió más de un millón y medio de vacunas contra el 

Coronavirus ............................................................................................................................. 26 

12.7 Salud inició la distribución de más de 1.8 millones de dosis de vacuna antigripal a las 24 

jurisdicciones del país ............................................................................................................. 26 

12.8 El gobierno restringe la circulación en el AMBA para reducir los contagios de coronavirus ...... 26 

12.9 Laboratorios Richmond producirá la vacuna Sputnik V y la vicepresidenta comunicó su apoyo al 

proyecto.................................................................................................................................. 26 

12.10 Vacunación contra el Coronavirus: llegada de vacunas ........................................................... 26 

12.11 Llegaron al país 500 mil dosis de Sputnik V .............................................................................. 27 

12.12 El presidente Alberto Fernández decretó nueve días de confinamiento estricto por el COVID-

19 ............................................................................................................................................ 27 

12.13 Llegaron 1.453.565 dosis de vacunas Astrazeneca y Sputnik V ............................................... 27 

../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647752
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647758
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647764


 
5 

12.14 El presidente Alberto Fernández anunció el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en 

Argentina ................................................................................................................................ 27 

12.15 Argentina obtuvo US$75 millones de la CAF ............................................................................ 27 

12.16 Llegó el primer lote del principio activo para producir en la Argentina la vacuna Sputnik V ... 28 

12.17 El presidente Alberto Fernández modificó con un DNU la ley 27.573 ..................................... 28 

12.18 El Instituto Gamaleya aprobó el primer lote de dosis Sputnik V producidas en la Argentina .. 28 

12.19 El Gobierno nacional comenzó a distribuir dosis de Moderna para aplicarlas como segundas 

dosis ........................................................................................................................................ 28 

12.20 El Gobierno nacional anunció el inicio de los esquemas de vacunación con Sinopharm para 

niños de entre 3 y 11 años ...................................................................................................... 28 

13 Turismo ............................................................................................................................ 28 

13.1 El Gobierno nacional extendió el plazo para que las PyMEs turísticas puedan acceder a créditos 

tasa cero. ................................................................................................................................ 28 

13.2 El Gobierno Nacional prorrogó el cierre de fronteras ................................................................ 29 

13.3 Turismo y la APN firmaron un acuerdo de cooperación ............................................................ 29 

13.4 El Gobierno nacional presentó la segunda edición del programa Previaje ................................ 29 

13.5 El presidente Alberto Fernández anunció el sostenimiento de precios en el sector turístico para 

la temporada de verano 2022 ................................................................................................ 29 

14 Seguridad y Defensa ........................................................................................................ 29 

14.1 El Gobierno Nacional dispuso el otorgamiento de un bono para militares y miembros de las 

fuerzas de seguridad federales. .............................................................................................. 29 

14.2 Creación del Comando Conjunto Marítimo ............................................................................... 30 

15 Política de Empleo ........................................................................................................... 30 

15.1 El Gobierno Nacional estableció el trabajo remoto para todas las áreas de la administración. 30 

15.2 Se extiende la modalidad de trabajo remoto en la Administración Pública Nacional hasta el 09 

de abril .................................................................................................................................... 30 

15.3 Plan de Acción 2021 de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil ..................................... 30 

15.4 El Gobierno nacional aprobó un aumento del 35% con los estatales, a pagar en seis tramos .. 31 

15.5 El Gobierno nacional extendió la prohibición de los despidos ................................................... 31 

15.6 El Gobierno nacional lanzó el Portal Empleo ............................................................................. 31 

15.7 El Gobierno nacional presentó el plan de promoción del empleo registrado para trabajadores 

rurales ..................................................................................................................................... 31 

15.8 El Gobierno nacional acordó incrementar el Salario Mínimo, Vital y Móvil ............................... 31 

15.9 El Gobierno nacional puso en marcha el programa Registradas ................................................ 31 

15.10 El Gobierno nacional anunció el pago de un complemento mensual para el salario familiar a 

partir de octubre ..................................................................................................................... 32 

15.11 El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 10 por ciento para los investigadores 

del CONICET ............................................................................................................................ 32 

16 Políticas Educativas ......................................................................................................... 32 

16.1 El Gobierno Nacional creó el Instituto Universitario del Agua. .................................................. 32 

16.2 El Gobierno nacional decidió retomar las clases presenciales. .................................................. 32 

16.3 Suspensión de clases presenciales hasta el 30 de abril inclusive ............................................... 32 

16.4 El Gobierno nacional lanzó el Plan Federal “Juana Manso” ....................................................... 33 

16.5 El Gobierno nacional acordó con los gremios docentes y no docentes universitarios ............... 33 

../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647785
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647791
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647794
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647806


 
6 

16.6 El presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de las becas Progresar ....................... 33 

17 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales ..................................................... 33 

17.1 Cafiero, de Pedro y Uñac firmaron un convenio por 700 millones de pesos para mejorar la 

conectividad digital de San Juan ............................................................................................. 33 

18 Políticas de Modernización ............................................................................................. 33 

18.1 El Gobierno nacional incorporó tecnología para la Administración Pública de Salta ................. 33 

18.2 El presidente Alberto Fernández derogó un decreto que permitía el voto postal para los 

argentinos en el exterior ......................................................................................................... 34 

18.3 El Gobierno Nacional lanzó nuevos servicios digitales para la gestión de la pandemia de COVID-

19. ........................................................................................................................................... 34 

18.4 La Sindicatura General de la Nación controlará el Plan de Vacunación contra COVID-19 ......... 34 

18.5 La CNRT aprobó el reglamento para el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF)

 34 

19 Ciencia y Tecnología ....................................................................................................... 35 

19.1 El INTA avanza en el desarrollo de otra vacuna argentina contra el COVID 19. ......................... 35 

19.2 Convenio entre el Ministerio de Ciencia y Desarrollo Social para fortalecer el modelo 

productivo con inclusión social ............................................................................................... 35 

20 Política Judicial ................................................................................................................ 35 

20.1 Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia. ............................................................................ 35 

21 Políticas Sociales .............................................................................................................. 35 

21.1 El Gobierno Nacional destinará fondos para crear puestos de trabajo. ..................................... 35 

21.2 El Gobierno Nacional firmó acuerdos con las provincias de Neuquén y Salta para la 

construcción de viviendas. ...................................................................................................... 35 

21.3 El Gobierno Nacional acordó la comercialización de carne vacuna a precios más bajos. .......... 36 

21.4 El Gobierno Nacional oficializó la prórroga del Programa Precios Máximos. ............................. 36 

21.5 El Gobierno Nacional asignó 1200 viviendas sociales. ............................................................... 36 

21.6 El gobierno Nacional amplió el alcance de la tarjeta Alimentar ................................................. 36 

21.7 El ANSES acordó ampliar la Asignación Universal por Hijo en la provincia de Buenos Aires ...... 36 

21.8 El Gobierno nacional anunció la ampliación del Régimen de Zonas Frías .................................. 37 

21.9 El Gobierno nacional aumentó el subsidio del Programa Hogar ................................................ 37 

21.10 El Gobierno nacional anunció la implementación de la jubilación anticipada ......................... 37 

21.11 El Gobierno nacional anunció que el monto de la tarjeta Alimentar pasará a depositarse en la 

cuenta de la AUH .................................................................................................................... 37 

21.12 El Gobierno nacional congeló el precio de ciertos medicamentos .......................................... 37 

22 Política Exterior y Regional y Culto .............................................................................. 37 

22.1 El Gobierno Nacional designó a una nueva embajadora ante la República de Turquía. ............ 37 

22.2 El Gobierno Nacional designó al nuevo embajador ante la República Socialista de Vietnam. ... 38 

22.3 El Poder Ejecutivo nacional designó a los embajadores ante la República de Macedonia del 

Norte, la Federación Rusa y la República de Trinidad y Tobago. ............................................ 38 

22.4 El Gobierno nacional designó al Embajador ante el Principado de Andorra. ............................. 38 

22.5 Argentina y México celebraron nuevos acuerdos comerciales. ................................................. 38 

22.6 Fue designado el embajador ante la República Popular China. ................................................. 39 

22.7 Fue designado el embajador ante Croacia. ................................................................................ 39 

22.8 Fue designada la embajadora ante la República de Senegal. ..................................................... 39 

../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647813
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647815
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647821
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647824
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647826
../../../../../Users/Usuario/Desktop/JAVIERA/INFORME%20MEDIDAS%20DE%20GOBIERNO/Informe%20de%20medidas%20de%20gobierno%20%20-%20Enero%20a%20diciembre%20de%202021.doc#_Toc97647839


 
7 

22.9 Fue designado el embajador ante la República de Cuba. .......................................................... 39 

22.10 Fue designado el embajador ante el Estado Plurinacional de Bolivia. ..................................... 39 

22.11 La República Argentina abandonó el Grupo de Lima. .............................................................. 39 

22.12 Fue designado el Embajador ante la República Islámica de Pakistán....................................... 39 

22.13 Rossi anunció la creación de la Comisión Malvinas 40 años .................................................... 39 

22.14 Martín Guzmán solicitó ante el G20 mecanismos para reasignar los nuevos DEG a los países 

en desarrollo y de ingresos bajos y medios ............................................................................ 40 

22.15 El Ministro de Transporte firmó un acuerdo de cooperación con la OCDE para consolidar el 

proceso de transparencia del proyecto Hidrovía Paraná – Paraguay ..................................... 40 

22.16 La Cancillería presentó el “programa de asistencia diplomática” ............................................ 40 

22.17 El Gobierno nacional se retiró de una demanda por violaciones de los DD.HH. en Venezuela 40 

22.18 La Argentina votó en la ONU a favor de investigar a Israel ...................................................... 40 

22.19 El Gobierno nacional y España encabezaron la firma de acuerdos bilaterales ........................ 41 

22.20 La Cancillería convocó al embajador argentino en Nicaragua para pedir explicaciones por 

violaciones de los DD.HH. ....................................................................................................... 41 

22.21 El Gobierno nacional presentó la aplicación Más Cultura ........................................................ 41 



 
8 

 

 

 

1.1 El Poder Ejecutivo Nacional creó el Consejo Económico y Social. 

22 de febrero 

A través del decreto 124/2021, se establecieron los lineamientos básicos que tendrá el organismo hasta que el 

Congreso trate el proyecto que definirá su reglamento final. 

El Consejo Económico y Social funcionará en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de 

la Nación y celebrará, al menos, una sesión ordinaria cada 30 días. 

Estará presidido por Gustavo Béliz y sus miembros serán los representantes de la Universidad de Misiones, Alicia 

Bohren; la Bolsa de Cereales, José Martins; la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; la Cámara 

Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech; la Cámara de Comercio, Natalio Grinman; la Central de 

Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de 

Argentina (JUFEJUS), María del Carmen Battaini; CGERA, Marcelo Fernández; la CGT, Héctor Daer y Antonio Caló, la 

Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; ACCENTURE, Sergio Kaufman; la Unión de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban “Gringo” Castro; CONAM, Edith Encinas; el CONICET, Carolina 

Carrillo y Ana María Llois; la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; el Consejo 

Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; la UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; la 

Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; SMATA, Ricardo Pignanelli, la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo, y la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini. 

 

1.2 Renunció la ministra de justicia de la Nación 

Martes 9 de marzo 

Marcela Losardo presentó su renuncia al cargo de Ministra de Justicia de la Nación, acto que fue aceptado por el 

presidente Alberto Fernández. Asimismo, el primer mandatario le ofreció a la funcionaria saliente ocupar el puesto 

que quedó vacante en la UNESCO tras el fallecimiento de Fernando “Pino” Solanas, ocurrido en París en noviembre 

de 2020. 

 

1.3 Martín Soria es el nuevo Ministro de Justicia 

29 de marzo 

Tras la renuncia de Marcela Losardo, la conducción del Ministerio de Justicia de la Nación quedó en cabeza de 

Martín Soria. Soria es ex intendente de la ciudad de General Roca. Para asumir el cargo de ministro tuvo que 

renunciar a la banca que ocupaba en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en representación del pueblo 

de Río Negro. 

 

1.4 Alexis Guerrera será el nuevo ministro de Transporte 

30 de abril 

1 Estructura del Estado 
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Tras el fallecimiento de Mario Meoni en un accidente vial, Alexis Guerrera, ex intendente de General Pinto y ex 

diputado de la Provincia de Buenos Aires, ocupará el cargo de Ministro de Transporte de la Nación. 

 

1.5 El ministro de Economía le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación 

30 de abril 

En medio de una serie de discusiones por el aumento de las tarifas eléctricas, el presidente Alberto Fernández y el 

ministro de economía Martín Guzmán le pidieron la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, 

Federico Basualdo, por mal desempeño de su cargo. Basualdo es miembro de la agrupación kirchnerista La 

Cámpora y del Instituto Patria. 

 

1.6 Alexis Guerrera juró como nuevo ministro de Transporte 

3 de mayo  

El presidente Alberto Fernández tomó juramento como nuevo ministro de Transporte a Alexis Guerrera, quien se 

desempeñaba como titular de Trenes Argentinos Infraestructura. 

 

1.7 Jorge Taiana juró como nuevo ministro de Defensa  

10 de agosto 

El presidente Alberto Fernández tomó juramento como nuevo ministro de Defensa a Jorge Taiana, en reemplazo de 

Agustín Rossi.  

 

1.8 Juan Zabaleta juró como nuevo ministro de Desarrollo Social 

10 de agosto 

El presidente Alberto Fernández tomó juramento como nuevo ministro de Desarrollo Social a Juan Zabaltea, en 

reemplazo de Daniel Arroyo. 

 

1.9 El presidente Alberto Fernández confirmó cambios en el gabinete 

17 de septiembre 

El presidente Alberto Fernández confirmó los nuevos integrantes del gabinete nacional, que son: 

Juan Manzur (Jefe de Gabinete de Ministros) 

Santiago Cafiero (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) 

Aníbal Fernández (Ministerio de Seguridad) 

Julián Domínguez (Ganadería, Agricultura y Pesca) 

Jaime Perzyck (Educación) 

Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) 

Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa). 
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2.1 El BCRA mantiene la tasa del 43% a los saldos de tarjeta de crédito hasta 200 mil pesos. 

7 de enero 

El Directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió mantener la tasa máxima de 43% TNA para el 

financiamiento de saldos impagos de tarjetas de crédito. Dicha medida se aplicará a los saldos de tarjeta de crédito 

hasta 200 mil pesos por cada tarjeta emitida. 

 

2.2 El Gobierno nacional le pidió al BCRA una asistencia por $50.000 millones 

27 de mayo 

El Gobierno le pidió al Banco Central una nueva asistencia (la cuarta del año) por $50.000 millones tras no haber 

podido renovar el total de la deuda que vencía.  

 

2.3 El Gobierno nacional modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional 

5 de agosto  

El Presidente Alberto Fernández, a través del decreto 489/2021, modificó el Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2021. El Gobierno amplió el gasto público en casi $710.000. 

 

2.4 El Gobierno nacional pagó US$1900 millones al FMI usando los DEG 

22 de septiembre  

El Gobierno nacional pagó US$1900 millones al FMI usando los derechos especiales de giro (DEG) provistos por el 

organismo para saldar una de las cuotas que vencen durante este año.  

 

2.5 El BCRA limitó a los bancos la compra de dólares por un mes  

5 de noviembre 

El BCRA dictó una norma que obliga a los bancos a mantener estable hasta fin de mes la “posición global en 

moneda extranjera” que acrediten al día de ayer.  

 

2.6 El Gobierno nacional prohibió la venta en cuotas de pasajes al exterior 

26 de noviembre  

El Gobierno nacional prohibió la venta en cuotas de pasajes y otros servicios, como el alojamiento o el alquiler de 

autos, en el extranjero, con tarjetas de crédito.  

 

2.7 El BCRA prorrogó por seis meses las trabas a las importaciones 

10 de diciembre  

2 Política económica y financiera 
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El BCRA prorrogó por 6 meses la circular 7030, que rige desde el 1 de junio de 2020 y que tendrá vigencia hasta 

junio 2022. La circular había bloqueado el acceso al mercado a las empresas que posean activos externos líquidos 

declarados y disponibles en el exterior para que afronten con esa tenencia los pagos que tengan comprometidos o 

a solicitar una muy justificada conformidad previa para lograr el acceso a las divisas en el mercado local.  

 

 

 

 

3.1 AFIP extendió la suspensión de embargos a PyMEs y las ejecuciones fiscales. 

28 de enero 

La Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogó la suspensión de los embargos a las pymes y de las 

ejecuciones fiscales hasta el 28 de febrero. La medida, que alcanza a un millón de empresas, persigue morigerar los 

efectos económicos de la pandemia y generar las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la actividad 

productiva y preservar las fuentes de empleo. 

 

3.2 El Gobierno nacional exigirá a los exportadores la presentación de su planificación fiscal para recibir los 

reintegros de IVA. 

7 de febrero 

La AFIP obligará a que los exportadores presenten información sobre su planificación fiscal como condición para 

que accedan a los reintegros de IVA que el fisco realiza a las personas jurídicas que realizan ventas al extranjero. Es 

decir que para contar con el beneficio de las devoluciones de saldos de IVA las empresas exportadoras deberán 

presentar la documentación requerida por el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales y cumplir con la 

obligación establecida por el Banco Central en materia de ingreso y liquidación de las divisas que dan lugar al 

beneficio tributario. 

Además, la normativa establece, como condición para el reintegro de IVA por exportaciones, que la firma 

solicitante no registre deudas exigibles por cualquier concepto relativas a sus obligaciones impositivas, 

previsionales y/o aduaneras, a la fecha de su efectivización. 

 

3.3 AFIP reglamentó el régimen de registro de contratos de alquiler 

17 de febrero 

La AFIP reglamentó el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27.551. La 

medida entrará en vigencia a partir del 1° de marzo pero habrá excepciones para los contratos celebrados a partir 

del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes. 

Quienes asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la 

operación. Los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) podrán hacer el registro en representación 

de sus clientes 

3 Política Tributaria 
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Según la normativa de la AFIP el nuevo régimen alcanza a los siguientes contratos: locaciones de bienes inmuebles 

urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles –urbanos o 

rurales- con fines turísticos, de descanso o similares, locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas 

o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, 

hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc. 

 

3.4 El gobierno impulsa reducción del impuesto a las ganancias para el 90% de las empresas 

6 de abril 

Santiago Cafiero y el ministro de economía, Martín Guzmán, se reunieron con representantes de los bloques de 

diputados y senadores del Frente de Todos para repasar la agenda legislativa y evaluar el envío al Congreso del 

proyecto de ley para modificar el impuesto a las ganancias de las empresas. Según fuentes oficialistas, el proyecto 

implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas 

empresas. 

 

3.5 El Ministerio del Interior busca fortalecer la autonomía fiscal de las provincias 

16 de abril 

El Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, firmó un acta acuerdo para poner en marcha un 

programa de fortalecimiento de las administraciones tributarias de las provincias. El plazo estimado de dicho 

programa será de dos años. 

 

3.6 Se reglamentó la nueva ley de Ganancias  

15 de junio 

A través de la Resolución 5008/2021, la AFIP dispuso que a partir del mes de junio no habrá descuento de impuesto 

no habrá descuento del impuesto a las ganancias para los empleados que perciban un sueldo bruto de $150.000 ni 

tampoco para los que tengan un promedio salarial mensual en lo que va del año que resulte inferior o igual a esa 

cifra (aun cuando en junio sí se la supere). 

 

3.7 La AFIP aumentó el impuesto interno al lujo 

2 de septiembre 

El Gobierno nacional publicó la actualización que es automática por trimestre y en base a un índice de precios, del 

impuesto interno para los autos.  

 

3.8 El Gobierno nacional aumentó el piso salarial para el pago del Impuesto a las Ganancias 

23 de septiembre 

Quedan exentos del tributo los asalariados que cobren hasta 175.000 pesos mensuales brutos. Habrá una escala 

especial del tributo para quienes tengan salarios brutos de entre 173.000 y 203.000 pesos. El nuevo mínimo no 

imponible comenzará a regir a partir del 1° de septiembre. 
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3.9 El Gobierno nacional derogó la exención del gravamen para los movimientos de criptoactivos 

18 de noviembre 

El Gobierno nacional resolvió incluir las operaciones de compra y venta de criptomonedas entre las comprendidas 

por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, “impuesto al cheque”, a través del decreto 796/2021, 

publicado en el Boletín Oficial.  

 

3.10 El Gobierno nacional postergó el alza del impuesto a los combustibles 

2 de diciembre 

El presidente Alberto Fernández dejó sin efecto, a través del decreto 820/2021, el aumento de 8% del impuesto a 

los combustibles.  

 

3.11 El Gobierno nacional dispuso la rebaja de las retenciones para productos de economías regionales 

16 de diciembre  

Mediante los decretos 851 y 852, el presidente Alberto Fernández dispuso la rebaja de derechos de exportación 

para un conjunto de productos de economías regionales y productos orgánicos. La medida alcanzó al maíz 

pisingallo, maní, semillas de sorgo, cebada, lanas y preparados de frutas, entre otros.  

 

 

 

4.1 Argentina logró la apertura del mercado de yerba mate en India 

17 de marzo 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, anunció que se concretó la apertura del 

mercado de yerba mate en la República de la India, país que cuenta con 1.300 millones de habitantes. La 

negociación para lograr dicha apertura se produjo, finalmente, tras una larga negociación iniciada en octubre de 

2020 entre Basterra y su par indio Shri Narendra Singh Tomar.  

 

4.2 Argentina reanudó la exportación de langostinos a Brasil 

20 de abril 

Tras ocho años de negociaciones y de un trabajo coordinado realizado entre los gobiernos de ambos 

países, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó la primera exportación de 

langostinos desde Mar del Plata a Brasil. 

 

5.1 La Nación y las provincias del NOA conformaron la mesa del litio 

4 Comercio Exterior 

5 Economías Regionales 
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7 de abril 

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, conformó con los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de 

Catamarca, Raúl Jalil; y de Salta, Gustavo Sáenz, la Mesa Nacional del Litio, en la que se propusieron lineamientos 

para el desarrollo de la explotación y la industrialización del litio en esas provincias.  

 

 
6.1 El Gobierno Nacional otorga financiamiento preferencial para PyMEs industriales y cooperativas. 

16 de febrero 

El Banco Credicoop y el INTI firmaron un acuerdo que pone a disposición líneas de crédito por 700 millones de 

pesos destinadas a financiar proyectos de asistencia, transferencia y desarrollo tecnológico. Aquellas empresas que 

cumplan con las condiciones de elegibilidad tendrán acceso a una línea preferencial de crédito para financiar sus 

proyectos de inversión, con plazos y tasas de interés subsidiados. 

El programa contempla proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas industriales en los que una parte 

del objeto a financiar corresponde a los servicios de desarrollo, asistencia técnica, ensayos y certificaciones que 

brinda el INTI. El banco ofrece una línea de crédito de hasta $200 millones para el financiamiento de estos 

servicios, con un cupo por empresa de $5 millones, una tasa nominal anual (fija) del 24% y un plazo de hasta 24 

meses, con un período de gracia de 12 meses. 

 

6.2 El Gobierno Nacional abrió la convocatoria para adherir al programa “DesarrollAR” 

2 de marzo 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que se encuentra abierta la convocatoria para 

presentar proyectos dentro del marco del Programa DesarrollAR. Dicho programa tiene como objetivo acompañar 

a las PyMEs agropecuarias para que inviertan en la modernización de sus estructuras y procesos productivos para 

mejorar su competitividad y a promocionar el agregado de valor en los alimentos. 

 

6.3 Se prorrogó la suspensión de las ejecuciones fiscales y la traba de medidas cautelares contra las PyMEs 

30 de marzo 

A través de la Resolución General 4953/2021, el Gobierno Nacional oficializó la prórroga de la suspensión de las 

ejecuciones fiscales y la traba de medidas cautelares contra las PyMEs. La medida alcanza también a los demás 

contribuyentes que desarrollen actividades que se vieron afectadas en forma crítica por la pandemia del 

coronavirus. Durante el plazo contemplado en la medida oficial el fisco solamente avanzará en sus reclamos por 

deudas contra las grandes y medianas compañías que no pertenezcan a los sectores más golpeados por el 

coronavirus. 

 

6.4 El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó un plan para asistir a más de 7000 PYMES 

5 de abril 

6 Pequeñas y Medianas Empresas 
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El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, informó junto al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y 

los Emprendedores, Guillermo Merediz, el lanzamiento de una nueva convocatoria dentro del marco del Programa 

de Apoyo a la Competitividad que destinará aportes no reembolsables de hasta $1.500.000. Se estima que los 

beneficios del programa alcancen a 7.000 MIPYMES. 

 

6.5 Micropymes y cooperativas podrán solicitar créditos directos con una tasa del 18% anual 

12 de abril 

El Gobierno Nacional extendió hasta el 30 de junio la convocatoria para que las MiPyME soliciten créditos directos 

de hasta $15 millones, con una tasa del 18% anual a pagar en hasta siete años con uno de gracia. 

 

 

 

 
7.1 La CNV aprobó un fondo común de inversión destinado a financiar obras e infraestructura 

20 de enero 

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la creación de un fondo común de inversión para 

impulsar proyectos productivos de las economías regionales a través de valores negociables destinados a financiar 

emprendimientos inmobiliarios, agropecuarios, forestales y de infraestructura. 

 

7.2 El Gobierno Nacional promoverá los créditos hipotecarios 

22 de marzo 

Con el motivo de estimular la demanda de construcción el Gobierno anunció que lanzará un programa de créditos 

hipotecarios ajustados a los salarios en lugar de la inflación. Dicha medida será promovida mediante la 

presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional. 

 

7.3 El Presidente de la Nación anunció el otorgamiento de créditos para la construcción 

20 de abril 

El presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento de 87.000 créditos individuales, a tasa de interés de 0%, 

orientados a la refacción y construcción de viviendas nuevas. Los créditos se enmarcan dentro del programa “Casa 

Propia-Construir Futuro”. 

 

7.4 El BCRA estableció el reglamento para el blanqueo para la compra de propiedades 

23 de abril 

El Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado estableciendo la creación de las cuentas 

especiales para fondos del Régimen de Incentivo a la Construcción. Gracias a dicha medida, las entidades 

financieras ya pueden habilitar una cuenta especial, que podrá ser en pesos y/o dólares, para ser utilizada 

exclusivamente por los clientes que adhieran al Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso 

7 Infraestructura, Vivienda y Obras Públicas 
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a la Vivienda. A través de esta operatoria, se podrán sincerar capitales no declarados y destinarlos a obras en 

construcción por empezar o con hasta 50% de avance de obra. 

 

7.5 El Gobierno nacional estatizó el control de la Hidrovía Paraná-paraguay 

3 de julio 

A través del Decreto 427/2021, el presidente Alberto Fernández decretó que se le otorgue la concesión de la 

operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente 

control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ, punto 

denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el RÍO DE LA PLATA exterior, a la 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, con arreglo a lo establecido en la Ley N° 17.520 y 

en el artículo 3° del presente decreto. 

 

7.6 El presidente Alberto Fernández inauguró una planta depuradora de AYSA 

15 de julio 

Inauguración de una planta depuradora de AYSA para el tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de 

Guernica, en el municipio de Presidente Perón. 

 

7.7 El presidente Alberto Fernández anunció que se pone en marcha el proceso para la construcción del gasoducto 

Néstor Kirchner 

25 de noviembre  

El presidente Alberto Fernández anunció el inicio del proceso para la construcción de la primera etapa del 

gasoducto Néstor Kirchner y del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional. 

 

 

 
8.1 El Gobierno Nacional extendió el programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo de 2021 

2 de enero  

La Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, extendió el 

programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo de 2021, manteniendo los tres meses de gracia para abonar las compras 

financiadas en 6, 12 y 18 cuotas fijas mensuales. 

 

8.2 El Gobierno Nacional anunció que las exportaciones de la industria automotriz no pagarán derechos de 

exportación. 

13 de enero 

Las autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Productivo, anunciaron un nuevo 

esquema de retenciones para 2021 según el cual las exportaciones incrementales de la industria automotriz no 

pagarán derechos de exportación. 

8 Políticas de Producción, Comercio e Industria 
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8.3 El Gobierno Nacional reforzó el Programa de Recuperación Productiva II. 

8 de febrero 

A través de la Resolución 57/2021, el Poder Ejecutivo Nacional confirmó el relanzamiento del Programa de 

Recuperación Productiva II destinado a ayudar a las empresas en el pago de los sueldos de sus empleados. La 

nueva modalidad del programa establece una diferenciación entre las que pertenecen a sectores críticos, no 

críticos y de la salud, en base a lo cual se fija el monto por el cual pueden solicitar la asistencia. De esta manera, las 

compañías que sean consideradas parte de los sectores no críticos, podrán solicitar nueve mil pesos, pero aquellas 

que se encuentren en una situación crítica podrán pedir hasta doce mil, mientras que las empresas que forman 

parte del sistema de salud, hasta dieciocho mil. 

 

8.4 El Gobierno Nacional otorgó una compensación al transporte de larga distancia. 

9 de febrero 

El Gobierno Nacional estableció una compensación de emergencia de $900 millones en el marco del Régimen de 

Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia. 

A través de la resolución 34/2021 del Ministerio de Transporte, se precisó que el aporte se abonará por única vez, 

en dos cuotas. En la primera cuota, cuyo monto máximo de afectación será de $450 millones, los valores a 

transferir se determinarán de acuerdo al índice de participación de cada empresa sobre el total del parque móvil 

habilitado. Para el pago de la segunda cuota, también de $450 millones, se determinarán los montos que 

correspondan a cada operadora tomando en cuenta el personal de afectado a los servicios beneficiarios. 

 

8.5 El Gobierno Nacional lanzó un plan de incentivos para la industria automotriz. 

9 de marzo  

Alberto Fernández lanzó frente a funcionarios y empresarios el régimen de exención de retenciones a las 

exportaciones incrementales de la industria automotriz. Asimismo, anunció el envío al Congreso de un proyecto de 

ley para la promoción de las inversiones en toda la cadena de valor dicho sector. 

 

8.6 Los adolescentes podrán denunciar a empresas y comercios. 

16 de marzo 

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a cargo de Paula Español, anunció que los menores de edad 

podrán iniciar reclamos ante los organismos de defensa del consumidor en aquellos casos en que se vieran 

disconformes con los productos y los servicios prestados por las empresas. 

 

8.7 El BCRA reglamentó el Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones 

7 de abril 

Por medio del decreto 234/21, el Banco Central de la República Argentina estableció el Régimen de Fomento de 

Inversión para las Exportaciones, que promueve las inversiones destinadas a la puesta en marcha de nuevos 
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proyectos productivos en actividades foresto-industriales, mineras, hidrocarburíferas, de industrias manufactureras 

y agroindustriales, y la ampliación de unidades de negocio ya existentes, que requieran inversión con el fin de 

aumentar su producción. 

Las empresas que adhieran al régimen y concreten inversiones superiores a los US$ 100 millones podrán disponer 

hasta el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto, para poder ser destinadas al pago 

de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que 

correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes. 

 

8.8 La secretaría de Comercio Interior creó el Código de Buenas Prácticas Comerciales 

11 de abril 

La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación creó el Código de Buenas 

Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista que deberán aplicar todos los comercios alcanzados 

por la Ley de Góndolas (Nº27.545), con el objetivo de posibilitar un trato equitativo entre las grandes empresas, 

PyMEs, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar. Este conjunto de medidas, que también 

beneficia a las y los consumidores, promueve la protección del interés económico general, la libre competencia y la 

disolución de prácticas desleales y abusivas. 

 

8.9 Renovación de Precios Cuidados hasta julio 

12 de abril 

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación renovó hasta julio próximo el programa Precios Cuidados 2021, una 

canasta de productos representativos del consumo masivo local, que pasa a contener 670 referencias y que, 

aquellos que ya estaban incluidos en la lista, incrementarán sus precios un 4,8% en promedio. 

 

8.10 Creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente 

20 de abril 

A través de la Resolución 201/2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se estableció el pago de 

hasta 18 mil pesos a trabajadores independientes del sector gastronómico, debido a las dificultades económicas 

generadas por las restricciones. 

El apoyo alcanzará a quienes cuenten con hasta cinco empleados, hayan realizado al menos 3 pagos en los últimos 

6 meses del tributo correspondiente y presenten una variación de la facturación inferior al 20% en términos reales 

para el período comprendido entre el 1 al 20 de abril de 2021. 

 

8.11 Se estableció como prioritaria la provisión de oxígeno para el sistema de salud 

29 de abril 

A través de la Resolución Conjunta 6/2021, se estableció que todos los productores de oxígeno líquido del país 

están obligados a destinar "el abastecimiento de la demanda de los establecimientos asistenciales y/o productivos 
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del sector de la salud con carácter exclusivo”, lo que prioriza el sistema sanitario por sobre los requerimientos de la 

industria. Además, se congelaron los precios del oxígeno medicinal por 90 días. 

 

8.12 El Gobierno nacional anunció en fin de los Precios Máximos 

15 de junio 

El Gobierno nacional dio de baja el régimen de Precios Máximos, un congelamiento masivo que regía desde marzo 

de 2020. El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó el programa Súper Cerca, una canasta de 70 productos de 

primera necesidad que tendrá un precio fijo por 180 días y que estaría disponible en los comercios de proximidad 

de todo el país. 

 

8.13 El Gobierno nacional anunció la ampliación del programa Ahora 12 

2 de agosto 

El Gobierno nacional anunció la ampliación del programa Ahora 12 y sus modificaciones. También se anunció el 

Ahora 30, una financiación de 30 cuotas fijas para electrodomésticos de línea blanca.  

 

8.14 El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores 

y Compras para la Innovación 

13 de septiembre 

El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y 

Compras para la Innovación, para apoyar el crecimiento de empresas de origen nacional en sectores estratégicos 

de la economía. 

 

8.15 El Presidente anunció la ampliación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego 

18 de octubre  

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión por 15 años del régimen industrial de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como la creación de un fondo destinado a obras de infraestructura para el 

desarrollo de un Polo Tecnológico e Industrial en la provincia austral. 

 

8.16 El Gobierno nacional amplió la lista de precios congelados 

18 de octubre  

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció el congelamiento de precios, hasta el 7 de enero de 

2021, con un precio retroactivo al 1º de octubre, de una canasta de 1480 productos de primera necesidad. 

 

8.17 El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Plan Productivo 2030 

2 de diciembre  

El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Plan Productivo 2030 para potenciar a los sectores 

productivos, las industrias, las exportaciones. 
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9.1 El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación firmó un acuerdo con el Gobernador de la Provincia 

por más de 200 millones de pesos. 

22 de enero 

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo 

Bordet, firmaron un acuerdo de cooperación para financiar obras y equipamiento para la industria forestal en 

Federación, Villa Paranacito y Concordia, por más de 200 millones de pesos. 

 

9.2 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación creó un plan estratégico para la producción 

orgánica. 

25 de enero 

Mediante la Resolución Nº 17/2021 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación creó el "Plan 

Estratégico del sector de la Producción Orgánica Argentina 2030". El plan busca posicionar a la producción orgánica 

como un modelo basado en la preservación ambiental, sostenibilidad y el desarrollo sustentable. 

 

9.3 El Poder Ejecutivo nacional reglamentó la Ley 27.076 

2 de febrero 

A través del Decreto 54/2021, el Gobierno reglamentó la ley 27.076, sancionada en 2015, que busca potenciar la 

producción de búfalos en el país. Como uno de sus aspectos más importante, la ley reglamentada crea el Consejo 

Federal Bubalino (CFB), órgano que deberá estar conformado por tres representantes del Ministerio de Agricultura, 

uno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa), uno de los Ministerios productivos de las provincias que adhieran al programa, y uno de 

los productores de cada una de esas provincias. 

 

9.4 El Gobierno nacional anunció la creación de un fideicomiso con el maíz. 

8 de febrero 

Los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo instrumentaron el mecanismo financiero a través del cual 

se conformará un fideicomiso para garantizar los precios accesibles del maíz en el mercado interno. 

A través de la Resolución Conjunta 1/2021 de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación, se estableció que los diferentes participantes de la cadena de comercio de la industria aceitera 

constituirán un fideicomiso privado, que no demandará ninguna erogación estatal. 

Este fideicomiso se conformará "con el objetivo de sostener en el mercado interno un precio accesible de los 

aceites envasados para los consumidores, así como su pleno abastecimiento". 

 

9 Políticas Agropecuarias 
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9.5 Asumió el nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

20 de febrero 

El abogado Jorge Alberto Solmi fue nombrado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del decreto 

121/2021 en reemplazo Julián Echazarreta, quien había presentado su renuncia por motivos personales. Solmi se 

desempeñaba como director del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA). Anteriormente fue diputado 

provincial bonaerense, donde presidió la Comisión de Asuntos Agrarios. También se desempeñó como 

vicepresidente de la Filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otras actividades vinculadas 

con el sector. 

 

9.6 El SENASA garantizará el comercio digital de los productos agroalimentarios 

4 de marzo  

Mediante la Res. 893/2021, el SENASA creó un registro de los dominios pertenecientes a las personas y las 

empresas que comercializan productos, artículos y servicios, vinculados al ámbito de competencia de dicho 

organismo. De esta manera, los consumidores podrán saber quiénes cumplen con los requisitos sanitarios y el 

marco regulatorio vigente en materia de sanidad y calidad alimentaria. 

 

9.7 El Gobierno Nacional lanzó la plataforma para el agregado de valor con identidad territorial 

9 de marzo 

La Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, lanzó una plataforma de diseño, innovación y 

agregado de valor para alimentos con identidad territorial. La medida se da dentro del marco de una política 

integral para incentivar el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario. En dicho sentido brinda asistencia 

técnica para el diseño y la producción de alimentos que tengan identidad territorial, que sean escalables y se 

obtengan en función de la demanda. 

Este sistema es abierto y sin costo. Asimismo cuenta con la participación de 180 empresas del sector alimenticio 

distribuidas entre las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

9.8 El Gobierno Nacional brindará asistencia económica a la agricultura familiar 

10 de marzo 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destinará $134 millones al Programa de Inclusión Social 

y Económica Rural (PISEAR), para los que se destinarán 134 millones de pesos. El objetivo de dicho programa es 

crear circuitos entre la oferta y la demanda destinados a facilitar los vínculos entre las organizaciones de la 

agricultura familiar y las industrias agroalimentarias, exportadores y comercializadores de alimentos. 

 

9.9 Apoyo estatal para el desarrollo de la agricultura familiar en San Luis 

5 de abril 
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El Senasa, el INTA y la SAFCI con productores para fortalecer el comercio y garantizar la sanidad e inocuidad de los 

productos en la provincia de San Luis. Esto se da en el marco de la política estratégica del Senasa para el desarrollo 

de la agricultura familiar, campesina e indígena que incluye actividades tendientes a fortalecer los canales cortos 

de comercialización, garantizar seguridad y soberanía alimentaria además de inocuidad en los productos que llegan 

a la mesa de quienes los consumen. 

 

9.10 El Gobierno Nacional formalizó un nuevo registro para la exportación de carne 

20 de abril 

El Gobierno Nacional determinó hoy que las exportaciones de carnes y productos derivados deberán ser 

informadas e inscriptas, a través de una Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC), en el Registro Único 

de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

 

9.11 El Gobierno Nacional estableció el troceo para la comercialización de la carne vacuna 

22 de abril 

A través de la Resolución Conjunta Nº 4/2021, se estableció que las salidas de carnes de los establecimientos de 

todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de 

las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los 32 kg. 

 

9.12 El Gobierno nacional cerró las exportaciones de carne por 30 días 

17 de mayo 

El Gobierno nacional suspendió las exportaciones de carne vacuna por 30 días. 

 

9.13 El Gobierno nacional prorrogó el cepo a la carne  

1 de septiembre 

El Gobierno nacional prorrogó el cepo a la exportación de carne hasta el 31 de octubre.  

 

9.14 El Gobierno nacional flexibilizó el cepo a la exportación de carne  

29 de septiembre  

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció la reapertura de exportaciones de carne a 

China (vacas de conserva), que estaban limitadas en un 50%.  

 

9.15 El Gobierno nacional aplicó nuevas medidas de control a la exportación del maíz 

12 de octubre 

El Ministerio de Agricultura dispuso que los exportadores de maíz deben demostrar que tienen la mercadería 

comprada y con embarques programados antes de autorizar las ventas.  
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9.16 El Gobierno nacional flexibilizó el cepo a las exportaciones de carne  

8 de diciembre  

El Gobierno nacional flexibilizó el cepo a la carne vacuna liberando todo lo que no se consume en el país, sin cupos 

ni volúmenes específicos. Seguirá una restricción para enviar al exterior 7 cortes parrilleros.  

 

 

 

 
10.1 El Gobierno presentará una nueva ley de biocombustibles. 

9 de febrero 

El Gobierno nacional comenzó a trabajar sobre una nueva ley de biocombustibles en lugar de prorrogar el actual 

régimen cuyo vencimiento ocurrirá en mayo de 2021. 

La propuesta del Gobierno es impulsar una ley de biocombustibles que incluya solamente al producido con caña de 

azúcar, lo que favorecería a la industria del NOA pero que perjudicaría a provincias como Córdoba o Santa Fe, que 

producen dicho combustible a partir del maíz. 

 

10.2 El Gobierno Nacional prohibió la suspensión del servicio eléctrico por falta de pago de consumos no 

registrados. 

18 de febrero 

Mediante la resolución 37/2021, el ENRE formalizó la orden a las distribuidoras de energía Edenor y Edesur para 

que se abstengan de suspender servicios por falta de pago de consumos no registrados (CNR). 

 

10.3 La Secretaría de Energía reglamentó nueva tecnología de uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

9 de abril 

Mediante la resolución 255/2021 se reglamentó el uso del Gas Licuado de Petróleo en el flameado de malezas, 

diversificando el uso de este producto más allá de su utilización doméstica. 

 

10.4 El Gobierno nacional enviará fondos a Santiago del Estero y Formosa para el desarrollo energético 

19 de mayo 

El presidente Alberto Fernández firmó convenios mediante los cuales se retribuiría con fondos por más de 3.000 

millones de pesos a las provincias de Santiago del Estero y Formosa para que los destinen al desarrollo energético, 

como reconocimiento al haber cumplido sus distribuidoras con las obligaciones de pagos con la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). 

 

10.5 El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas 

15 de septiembre  

10 Política Energética y Minería 
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El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que establece un 

régimen de promoción de inversiones para los próximos 20 años. Tiene como objetivos incrementar la producción 

e industrialización de hidrocarburos, aumentar el ingreso de divisas, promover el desarrollo regional y garantizar el 

autoabastecimiento. 

 
 

 

 
11.1 La política ambiental será uno de los ejes del Consejo Económico y Social. 

20 de febrero 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, precisó que agenda ambiental será 

uno de los cinco ejes principales de debate del Consejo Económico y Social. En este sentido, su presidente, Gustavo 

Beliz, señaló que entre los veinticinco temas de importancia estratégica que se aborden están el cambio climático, 

la ecología y el desarrollo verde. 

 

11.2 El INASE y la Administración de Parques Nacionales firmaron un acuerdo de cooperación 

11 de marzo 

El presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Joaquín Serrano; el Director Nacional de Articulación 

Federal, Gabriel Giménez; y el Presidente de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Somma, firmaron un 

convenio de cooperación técnica. A través de dicho convenio, los tres organismos podrán coordinar acciones 

conjuntas en proyectos destinados a proteger las especies vegetales y animales nativas. 

 

11.3 Ambiente creó el Programa de Humedales 

7 de abril 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó el Programa de Humedales, el que está a cargo de la 

Dirección Nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de la Secretaría de Política 

Ambiental en Recursos Naturales. Esto se dio a conocer de manera oficial mediante la Resolución 80/2021. Busca 

impulsar la conservación y el uso sostenible de los humedales, así como también asegurar el mantenimiento de los 

servicios ecos sistémicos que brindan. Tiene como elemento clave la articulación interjurisdiccional con las 

autoridades provinciales, como base para la construcción federal de políticas sobre los nombrados ecosistemas. 

 

11.4 El gobierno nacional lanzó la “Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio 

Territorial” 

6 de mayo 

El presidente Alberto Fernández lanzó la “Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio 

Territorial” que, impulsada por el Consejo Económico y Social (CES), apunta a financiar iniciativas sostenibles que 

promuevan la generación de empleo, con impacto demográfico, en zonas poco pobladas del país. 

11 Medio Ambiente 
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11.5 El presidente Alberto Fernández promulgó la Ley 27.621  

3 de junio 

El presidente Alberto Fernández promulgó la ley de Educación Ambienta Integral – Ley 27.621 – mediante el 

Decreto Nº 356.  

 

 

 

 
12.1 Arribó al país la segunda tanda de vacunas Sputnik V. 

16 de enero 

El Gobierno nacional realizó una nueva compra de vacunas contra en COVID-19 provenientes de Rusia por un total 

de 300 mil dosis.  

 

12.2 El Ministerio de Salud de la Nación autorizó una vacuna contra el Covid-19 que se produce en India. 

9 de febrero 

El Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la Anmat, autorizó con carácter de emergencia la vacuna 

contra el coronavirus, producida por el Serum Institute de la India. 

En su Resolución 627/2021, destacó que la vacuna resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el 

Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Dicha vacuna ya fue aprobada 

por otros doce países.  

 

12.3 Ginés González García presentó su renuncia al Ministerio de Salud de la Nación. 

19 de febrero 

Ginés González García presentó formalmente su renuncia a pedido del presidente Alberto Fernández tras 

conocerse las irregularidades cometidas en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. En su lugar, asumió la 

Dra. Carla Vizzotti, quien tenía a su cargo la Secretaría de Acceso a la Salud. Vizzotti es especialista en medicina 

interna de la Universidad de Buenos Aires y socia fundadora y ex Presidenta de la Sociedad Argentina de 

Vacunología y Epidemiología (SAVE) También es miembro del Comité Consultivo Vaccine Acceptance Research 

Network (VARN); Sabin Institute; de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE); integrante de la 

Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y miembro del Comité Científico de la 

Fundación Vacunar. 

 

12.4 El Ministerio de Salud de la Nación lanzó el registro de vacunación contra el COVID-19 

24 de marzo 

12 Política Sanitaria 
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Con el objetivo de transparentar y facilitar el acceso a información pública relativa al Plan Estratégico Nacional para 

la Vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a publicar, bajo el formato de datos 

abiertos, los registros de vacunación para su conocimiento, análisis y estudio. 

 

12.5 El Gobierno suspendió los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México 

27 de marzo 

El Gobierno Nacional decidió suspender, por tiempo indeterminado, los vuelos procedentes de Brasil, Chile y 

México debido a los crecientes casos de coronavirus registrados en dichos países y evitar la propagación de las 

distintas cepas que allí circulan. 

 

12.6 En marzo Gobierno Nacional adquirió más de un millón y medio de vacunas contra el Coronavirus 

31 de marzo 

A lo largo del mes de marzo llegaron a Argentina 1.646.315 dosis de vacunas contra el COVID-19. Se trata de 

96.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, 1.332.315 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 218.000 dosis de la 

vacuna de Oxford - Astra Zeneca. 

 

12.7 Salud inició la distribución de más de 1.8 millones de dosis de vacuna antigripal a las 24 jurisdicciones del país 

5 de abril 

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció hoy que el ministerio inició la distribución de 1.818.320 

dosis de vacuna antigripal para la población objetivo y destacó que la vacunación contra la gripe se realizará en 

simultáneo con las vacunas del COVID. Sin embargo, aclaró que debe haber un intervalo de 14 días en la aplicación 

de la vacuna.  

 

12.8 El gobierno restringe la circulación en el AMBA para reducir los contagios de coronavirus 

15 de abril 

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche una serie de medidas que regirán desde las 0 horas del viernes 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de contener el crecimiento de los contagios de 

coronavirus. Además, los comercios deberán cerrar a las 19, mientras que las actividades gastronómicas podrán 

funcionar con entrega a domicilio luego de ese horario. 

 

12.9 Laboratorios Richmond producirá la vacuna Sputnik V y la vicepresidenta comunicó su apoyo al proyecto 

21 de abril 

Días atrás Marcelo Figueiras anunció que Laboratorios Richmond comenzará a producir la vacuna Sputnik-V en 

Argentina. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció que le interesa el proyecto y que el Estado 

brindará asistencia al proyecto en caso de ser necesario. 

 

12.10 Vacunación contra el Coronavirus: llegada de vacunas 
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30 de abril 

A lo largo del mes de abril llegaron vuelos con distintas vacunas para llevar a cabo el plan de vacunación contra el 

COVID-19, alcanzando un total de 2.916.945 dosis de vacunas contra el covid-19, llegadas al país en el mes de abril 

de 2021. 

El día 4 de abril arribó al Aeropuerto de Ezeiza el vuelo AR1069 de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú 

que trajo 497.745 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V. 

El domingo 18 de abril llegaron al país 864 mil dosis de la vacuna de Oxford- AstraZeneca, y el lunes 19 de abril 

llegaron 800.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V.  

El 25 y 26 de abril llegaron 384.000 y 371.200 dosis de la vacuna Sinopharm. 

 

12.11 Llegaron al país 500 mil dosis de Sputnik V 

13 de mayo 

Una nueva partida de 500 mil vacunas contra el coronavirus Sputnik V llegó desde Moscú.  

 

12.12 El presidente Alberto Fernández decretó nueve días de confinamiento estricto por el COVID-19 

20 de mayo 

El presidente Alberto Fernández restringió la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo 

o en alarma epidemiológica desde las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo inclusive. 

Quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, 

mientras que estarán habilitados los comercios esenciales, los que trabajen con envío a domicilio y con la 

modalidad para llevar. 

 

12.13 Llegaron 1.453.565 dosis de vacunas Astrazeneca y Sputnik V 

24 de mayo 

Una partida de 843.600 vacunas Astrazeneca y otra de 609.965 dosis del componente 1 de la Sputnik V llegaron a 

la Argentina.  

 

12.14 El presidente Alberto Fernández anunció el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina 

4 de junio 

El presidente Alberto Fernández anunció el inicio de la producción en la Argentina de la vacuna Sputnik V por parte 

de Laboratorios Richmond. La Argentina importará el antígeno para fabricar ambos componentes de la vacuna 

Sputnik V y realizará en la planta de Richmond, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, su formulación, filtrado y 

envasado. 

 

12.15 Argentina obtuvo US$75 millones de la CAF 

8 de junio 
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El presidente Alberto Fernández anunció que la Argentina obtuvo financiamiento por 75 millones de dólares por 

parte del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – para fortalecer el Plan Estratégico de la Vacunación contra 

el COVID-19. 

 

12.16 Llegó el primer lote del principio activo para producir en la Argentina la vacuna Sputnik V 

8 de junio 

Arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AR1063 de Aerolineas Argentinas, proveniente de Moscú, con 

400.000 dosis del componente 2 de Sputnik, 81.850 del componente 1 y 300 litros del principio activo para 

comenzar la producción local de la vacuna. 

 

12.17 El presidente Alberto Fernández modificó con un DNU la ley 27.573 

3 de julio 

A través del Decreto 431/2021, el presidente Alberto Fernández decreto el “Marco legal para el desarrollo del Plan 

Nacional de Vacunación Destinado a Generar Inmunidad Adquirida contra la COVID-19 con Inclusión de la 

Protección de los Niños, las Niñas y Adolescentes”, sustituyendo el art. 3 de la Ley Nº 27.573. 

 

12.18 El Instituto Gamaleya aprobó el primer lote de dosis Sputnik V producidas en la Argentina 

15 de julio 

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de la Federación Rusa, aprobó hoy 

las primeras 140.625 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V que fueron producidas en la Argentina por 

Laboratorios Richmond. Así se lo informó esta tarde al presidente Alberto Fernández el CEO de esa empresa 

farmacéutica, Marcelo Figueiras. 

 

12.19 El Gobierno nacional comenzó a distribuir dosis de Moderna para aplicarlas como segundas dosis 

5 de agosto 

El Gobierno nacional comenzó a distribuir 1.514.940 dosis de la vacuna Moderna, que llegarán a las 24 provincias, 

con el objetivo de aplicarlas como segundas dosis con esquemas combinados. 

 

12.20 El Gobierno nacional anunció el inicio de los esquemas de vacunación con Sinopharm para niños de entre 3 y 

11 años 

1 de octubre  

El Gobierno nacional anunció que se iniciarán los esquemas de vacunación para niños de entre 3 y 11 años, 

mediante la aplicación de Sinopharm. 

 

 

 

13.1 El Gobierno nacional extendió el plazo para que las PyMEs turísticas puedan acceder a créditos tasa cero. 

13 Turismo 
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3 de enero 

El ministerio de Desarrollo Productivo extendió hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para que las PyMEs de los 

sectores del turismo y de la cultura accedan a las líneas de créditos a tasa 0 del Banco Nación. Dichos créditos 

están destinados a financiar el capital de trabajo de dos de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-

19. 

 

13.2 El Gobierno Nacional prorrogó el cierre de fronteras  

30 de enero 

El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó el cierre de fronteras hasta el 28 de febrero con el objetivo de prevenir el 

avance del coronavirus en el territorio nacional. Asimismo, se prohibió el ingreso de extranjeros no residentes en el 

país. 

 

13.3 Turismo y la APN firmaron un acuerdo de cooperación 

10 de marzo 

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez; y el presidente de la Administración de Parques 

Nacionales, Daniel Somma; firmaron un convenio para llevar adelante acciones conjuntas para la promoción de las 

áreas protegidas del país. 

De esta manera, se buscan desarrollar acciones de difusión de actividades y productos turísticos en espacios 

rurales, priorizando el manejo sustentable de los recursos. 

 

13.4 El Gobierno nacional presentó la segunda edición del programa Previaje 

14 de agosto 

El presidente Alberto Fernández presentó la segunda edición del programa Previaje, 2021-2022, para la compra 

anticipada de servicios turísticos nacionales mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto. 

 

13.5 El presidente Alberto Fernández anunció el sostenimiento de precios en el sector turístico para la temporada 

de verano 2022 

28 de diciembre  

El presidente Alberto Fernández encabezó la firma del acta compromiso con los representantes de las cámaras y 

entidades turísticas nacionales para sostener los precios en ese sector durante toda la temporada de verano 2022. 

 

 

 
 
 14.1 El Gobierno Nacional dispuso el otorgamiento de un bono para militares y miembros de las fuerzas de 

seguridad federales. 

5 de febrero 

14 Seguridad y Defensa 
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El Poder Ejecutivo estableció el otorgamiento, por única vez, de una suma fija no remunerativa de 4.000 pesos para 

el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad nacionales cuyos salarios sean menores a los 60 

mil pesos. 

En los considerandos del decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros, se 

fundamenta que la retribución es necesaria para "garantizar el camino de recuperación" económica emprendido 

por el Gobierno y que "permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y 

empleo". 

 

14.2 Creación del Comando Conjunto Marítimo 

2 de marzo 

A través de la Resolución 244/2021, el Ministerio de Defensa creó el Comando Conjunto Marítimo, cuya misión es 

conducir las "operaciones de vigilancia y control en los espacios marítimos y fluviales en forma permanente a fin de 

contribuir a la preservación de los intereses vitales de la Nación Argentina". 

En el documento, el Ministerio de Defensa hizo hincapié en que "los espacios marítimos nacionales y el Atlántico 

Sur constituyen un área de valor estratégico en virtud de sus reservas de recursos naturales, por ser una vía de 

comercio internacional y constituir una puerta natural de los intereses nacionales hacia el Continente Antártico". 

 

 

 

 
 
15.1 El Gobierno Nacional estableció el trabajo remoto para todas las áreas de la administración. 

29 de marzo 

El Gobierno Nacional estableció la estricta y prioritaria prestación del trabajo remoto para los agentes de todas las 

jurisdicciones, entidades y organismos del sector público nacional, entre las que se incluyen a la administración 

central, los organismos descentralizados y las entidades públicas no estatales. Dicha busca contener el creciente 

número de contagios de COVID en Argentina. 

 

15.2 Se extiende la modalidad de trabajo remoto en la Administración Pública Nacional hasta el 09 de abril 

5 de abril 

A través de la Decisión Administrativa 303/2021, el Gobierno Nacional extiende la medida que establece la estricta 

y prioritaria prestación del trabajo remoto para las y los agentes de todas las Jurisdicciones, Entidades y 

Organismos del Sector Público Nacional que incluyen a la administración central y los organismos descentralizados; 

y a las entidades públicas no estatales, respectivamente, hasta el 09 de abril de 2021 inclusive. 

 

15.3 Plan de Acción 2021 de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil 

7 de abril 

15 Política de Empleo 
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En el marco de la reunión plenaria de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, la Coordinación de Políticas de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, dependiente de la 

Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del MTEySS, presentó el Plan de Acción 2021 para 

trabajar de manera coordinada con el sector privado en la prevención y la erradicación del trabajo infantil. 

 

15.4 El Gobierno nacional aprobó un aumento del 35% con los estatales, a pagar en seis tramos 

27 de mayo 

El Gobierno selló un acuerdo salarial con los gremios de UPCN y ATE. El aumento será de 35%, en 6 cuotas, y en 

noviembre se podría ejecutar una cláusula de revisión por la inflación.  

 

15.5 El Gobierno nacional extendió la prohibición de los despidos 

28 de mayo 

El presidente Alberto Fernández extendió la medida dispuesta por el decreto 266/2021 que fijó la prohibición de 

“efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. 

 

15.6 El Gobierno nacional lanzó el Portal Empleo 

4 de agosto 

El Gobierno nacional lanzó una plataforma virtual – Portal Empleo – con la que busca vincular a trabajadores con 

ofertas laborales de empresas que serían beneficiadas con una fuerte baja de contribuciones patronales para 

incentivar la contratación.  

 

15.7 El Gobierno nacional presentó el plan de promoción del empleo registrado para trabajadores rurales 

12 de agosto 

El presidente Alberto Fernández presentó el plan para la promoción del empleo registrado y la ampliación de la 

protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en ese 

ámbito. 

 

15.8 El Gobierno nacional acordó incrementar el Salario Mínimo, Vital y Móvil 

22 de septiembre 

El presidente Alberto Fernández firmó el acta acuerdo para un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), 

que tendrá una suba de 52,7 por ciento entre marzo de 2021 y marzo de 2022. 

 

15.9 El Gobierno nacional puso en marcha el programa Registradas 

27 de septiembre  

 El Gobierno nacional puso en marcha el programa Registradas (Recuperación Económica, Generación de Empleo e 

Inclusión Social), que tiene como objetivo reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas 
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particulares y contempla el pago por parte del Estado nacional de hasta el 50 por ciento de los sueldos de las 

nuevas incorporaciones durante seis meses. 

 

15.10 El Gobierno nacional anunció el pago de un complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre 

7 de octubre 

El Gobierno nacional anunció que a partir de octubre se pagará un Complemento Mensual para el Salario Familiar 

que alcanzará a personas con empleo registrado de menores ingresos, monotributistas hasta la categoría D y 

quienes tengan alguna prestación por desempleo. En el caso de los trabajadores y las trabajadoras con ingresos 

familiares de hasta 78.454 pesos y monotributistas de las categorías A, B o C, el complemento será de 5.063 pesos 

que se sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y adolescente. En tanto, para los trabajadores y las 

trabajadoras con ingresos familiares de entre 78.454,01 y 115.062 pesos y monotributistas de la categoría D, el 

complemento será de 3.415 pesos. 

 

15.11 El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 10 por ciento para los investigadores del CONICET 

18 de octubre 

El presidente Alberto Fernández anuncio la aplicación de un aumento del 10 por ciento para todas las categorías de 

investigadores de ese organismo que regirá a partir del 1 de noviembre. 

 

 

 

16.1 El Gobierno Nacional creó el Instituto Universitario del Agua. 

28 de enero 

Mediante el Decreto 41/21, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. 

Según dicho decreto, el organismo tendrá una oferta académica amplia que abarcaran las carreras de Licenciatura 

en Gestión de Recursos Hídricos, Licenciatura en Gestión Ambiental, Ingeniería en Recursos Hídricos, Ingeniería 

Ambiental, Especialización en Gestión de los Recursos Hídricos, Especialización en Hidráulica Urbana, 

Especialización en Ingeniería Sanitaria y Especialización en Gestión de los Recursos Hídricos de Llanura. 

 

16.2 El Gobierno nacional decidió retomar las clases presenciales. 

13 de febrero 

Con la presencia del Presidente Alberto Fernández, del ministro de Educación, Nicolás Trotta, los ministros de las 

24 jurisdicciones y los cinco sindicatos docentes, se ratificó unánimemente el retorno a las clases presenciales en 

todo el país de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región y a las condiciones de seguridad sanitaria que 

garanticen el cuidado de la salud. 

 

16.3 Suspensión de clases presenciales hasta el 30 de abril inclusive 

16 de abril 

16 Políticas Educativas 
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A través del decreto 241/2021 se establece la suspensión las clases presenciales en todo el país y en todos los 

niveles educativos desde el 19 hasta el 30 de abril. 

 

16.4 El Gobierno nacional lanzó el Plan Federal “Juana Manso” 

4 de mayo 

El presidente Alberto Fernández lanzó el Plan Federal “Juana Manso” que brindaría 633mil netbooks a estudiantes 

de escuelas secundarias de todo el país. 

 

16.5 El Gobierno nacional acordó con los gremios docentes y no docentes universitarios 

8 de mayo 

El Gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes universitarios acordaron en su paritario por el que los 

trabajadores de ese sector percibirán un aumento salarial del 35%. La suba tendrá vigencia hasta febrero de 2022, 

se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación en seis tramos: 8 por ciento retroactivo desde abril, 6 

por ciento en junio, 4 por ciento en agosto, 5 por ciento en octubre, 7 por ciento en diciembre y 5 en febrero.  

 

16.6 El presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de las becas Progresar  

13 de diciembre 

El presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de las becas Progresar para adolescentes de 16 y 17 años 

con fondos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas. 

 

 

 

 

17.1 Cafiero, de Pedro y Uñac firmaron un convenio por 700 millones de pesos para mejorar la conectividad digital 

de San Juan 

6 de abril 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, recibieron hoy en Casa Rosada al 

gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para firmar un convenio por 700 millones de pesos para la provincia a través 

del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que permitirá mejorar la conectividad digital y 

reducir la brecha en esa materia en todo el territorio sanjuanino. 

 
 

 

 
18.1 El Gobierno nacional incorporó tecnología para la Administración Pública de Salta 

3 de febrero 

17 Políticas de Comunicación y Medios Audiovisuales 

18 Políticas de Modernización 
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La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros firmó un Convenio de Cooperación con 

el Gobierno de la Provincia de Salta para la incorporación de tecnología destinada a despapelizar los procesos 

administrativos. 

 

18.2 El presidente Alberto Fernández derogó un decreto que permitía el voto postal para los argentinos en el 

exterior  

12 de marzo 

Alberto Fernández derogó un decreto dictado por el ex presidente Mauricio Macri que habilitaba el sufragio 

universal "de manera anticipada o vía postal” a los argentinos que se encuentran fuera del país. El argumento para 

avanzar en su derogación fue que las modalidades enunciadas en el decreto no están contempladas en la ley 

electoral y que corresponde al Poder Legislativo regular sobre dicha materia. 

 

18.3 El Gobierno Nacional lanzó nuevos servicios digitales para la gestión de la pandemia de COVID-19. 

18 de marzo 

El Gobierno Nacional presentó una serie de servicios digitales destinados a gestionar la pandemia de COVID-19 en 

Argentina. Se trata de la plataforma “Cuidar Escuelas”, para el registro de casos sospechosos y confirmados con el 

virus SARS-CoV-2 en establecimientos educativos; la credencial digital de vacunación contra dicha enfermedad y el 

registro para que el personal que trabaja en instituciones educativas pueda manifestar su voluntad de recibir la 

vacuna. 

 

18.4 La Sindicatura General de la Nación controlará el Plan de Vacunación contra COVID-19 

5 de abril 

Para fortalecer la transparencia, la ministra Carla Vizzotti pidió que la Sindicatura General de la Nación audite el 

avance del plan de vacunación y la distribución de dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Así, la SIGEN 

controlará los avances en todo el país del Plan Estratégico Nacional para la Vacunación contra la COVID-19 y 

auditará todo lo actuado desde sus inicios. En segunda instancia, el control de la SIGEN se orientará a todas las 

tareas de distribución en cada una de las 24 jurisdicciones que se lleven a cabo. La información que resulte de esta 

auditoría se difundirá en forma periódica a toda la población. 

 

18.5 La CNRT aprobó el reglamento para el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF) 

5 de abril 

Mediante la disposición 219/21, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que 

depende del Ministerio de Transporte, aprobó el reglamento para el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios 

(ReNOF). El reglamento establece las condiciones que deben cumplir los operadores para prestar servicios 

ferroviarios de transporte de pasajeros o de cargas sobre vías de la Red Ferroviaria Nacional. 
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19.1 El INTA avanza en el desarrollo de otra vacuna argentina contra el COVID 19. 

20 de febrero 

Los investigadores del grupo de nanomedicina veterinaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

de San Carlos de Bariloche se encuentran trabajando, junto con personal del CONICET, en el desarrollo de una 

vacuna contra el coronavirus. Las investigaciones de dicha vacuna se encuentran en una etapa pre-clínica. 

 

19.2 Convenio entre el Ministerio de Ciencia y Desarrollo Social para fortalecer el modelo productivo con inclusión 

social 

7 de abril 

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y su par de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto 

Salvarezza, firmaron un convenio marco de colaboración para desarrollar líneas y proyectos de políticas sociales 

integrales vinculadas a la innovación tecnológica con impacto social y territorial. El acuerdo buscará cooperar a 

través del intercambio de experiencias, datos e información técnica y científica, y el abordaje de proyectos 

conjuntos de investigación y desarrollo. 

 

 

 
 
20.1 Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia. 

29 de marzo 

Tras la renuncia de Marcela Losardo, la conducción del Ministerio de Justicia de la Nación quedó en cabeza de 

Martín Soria. Soria es ex intendente de la ciudad de General Roca. Para asumir el cargo de ministro tuvo que 

renunciar a la banca que ocupaba en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en representación del pueblo 

de Río Negro.  

 

 

 
 
21.1 El Gobierno Nacional destinará fondos para crear puestos de trabajo. 

16 de enero 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinará durante 2021 180 mil millones de pesos, es decir el 50% de 

su presupuesto total, para crear 300 mil puestos de trabajo en todo el país. Dichos puestos se materializarán en la 

urbanización de 400 barrios populares y la reparación y construcción de 800 jardines infantiles en todo el país. 

 

21.2 El Gobierno Nacional firmó acuerdos con las provincias de Neuquén y Salta para la construcción de viviendas. 

19 Ciencia y Tecnología 

20 Política Judicial 

21 Políticas Sociales 
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22 de enero 

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, firmo con los gobiernos de las provincias 

de Neuquén y Salta para la adhesión al programa federal “Casa Propia” que prevé la construcción de 1.500 y 2.500 

viviendas respectivamente para el trienio 2021/2023. 

 

21.3 El Gobierno Nacional acordó la comercialización de carne vacuna a precios más bajos. 

27 de enero 

El Gobierno Nacional anunció un acuerdo celebrado con diferentes representantes del sector cárnico a los efectos 

de implementar una nueva canasta para comercializar cortes de carne vacuna a los precios vigentes en noviembre 

de 2020. 

 

21.4 El Gobierno Nacional oficializó la prórroga del Programa Precios Máximos. 

31 de enero 

Mediante la resolución 112/2021, el Poder Ejecutivo oficializó la prórroga hasta el 31 de marzo próximo del 

esquema de precios máximos, que está vigente desde marzo de 2020. Asimismo, el Poder Ejecutivo instó a las 

empresas que conforman la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos, a incrementar su 

producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su 

transporte y provisión. 

 

21.5 El Gobierno Nacional asignó 1200 viviendas sociales. 

17 de marzo 

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, firmaron el 

convenio “Casa propia con sindicatos” destinado a garantizar el acceso a la vivienda y promover la participación 

sindical activa. A través de dicho convenio se asignaron 1200 viviendas en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a 

trabajadores de diversos sindicatos del país.  

 

21.6 El gobierno Nacional amplió el alcance de la tarjeta Alimentar 

7 de mayo 

El presidente Alberto Fernández anunció que la tarjeta Alimentar ampliará su alcance a niños y niñas de hasta 14 

años. Su monto pasará de ser de $6000 para madres con un hijo, de $9000 para madres con dos hijos y de $12000 

para tres hijos o más. 

 

21.7 El ANSES acordó ampliar la Asignación Universal por Hijo en la provincia de Buenos Aires 

9 de mayo  

Fernanda Raverta, titular del Anses, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, 

anunciaron la puesta en marcha de la Red Federal de Seguridad Social, por medio de la cual se busca ampliar el 

padrón de beneficiarios de la AUH.  
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21.8 El Gobierno nacional anunció la ampliación del Régimen de Zonas Frías  

13 de agosto 

El presidente Alberto Fernández anunció que puso en marcha la ley 27.637, la cual amplía los beneficiarios del 

Régimen de Zona Fría (RZF), un sistema que permite aplicar tarifas de gas diferenciales. La nueva norma incorpora 

al beneficio a 3,1 millones de hogares. 

 

21.9 El Gobierno nacional aumentó el subsidio del Programa Hogar 

13 de agosto 

El Gobierno nacional aumentó el subsidio del Programa Hogar, que cubrirá el 80% del costo de la garrafa de gas 

que consumen unos 2.840.000 hogares de sectores sociales residenciales de bajos recursos y entidades de bien 

público.  

 

21.10 El Gobierno nacional anunció la implementación de la jubilación anticipada 

29 de septiembre  

El Gobierno nacional presentó la implementación de la jubilación anticipada para personas que cuenten con los 30 

años de aporte requeridos por la ley provisional, pero a las que les faltes 5 años o menos para llegar a la edad de 

retiro y que se encontraban desocupadas al 30 de junio del año 2020. 

 

21.11 El Gobierno nacional anunció que el monto de la tarjeta Alimentar pasará a depositarse en la cuenta de la 

AUH 

18 de octubre 

El monto de la tarjeta Alimentar empieza a depositarse desde noviembre en las cuentas de la Asignación Universal 

por Hijo (AUH). 

 

21.12 El Gobierno nacional congeló el precio de ciertos medicamentos 

9 de noviembre  

Mediante un comunicado conjunto, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), la 

Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos 

(Cooperala) y el Gobierno nacional se anunció que la industria se comprometió a retrotraer los valores al 1º de 

noviembre y sostenerlos hasta la fecha pedida por el Gobierno. El convenio no incluye los productos de venta libre.  

 

 

 

 

22.1 El Gobierno Nacional designó a una nueva embajadora ante la República de Turquía. 

12 de enero 

22 Política Exterior y Regional y Culto 
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A través del decreto 11/2021, el Poder Ejecutivo Nacional designó a Patricia Salas como nueva representante de 

Argentina en Turquía. 

Salas se desempeñaba como directora de Relaciones Económicas con África y Medio Oriente. Anteriormente había 

sido embajadora ante Polonia y encargada de Negocios en Honduras. Además de representar a Argentina ante 

Turquía, la funcionaria también será el nexo diplomático con Georgia.  

 

22.2 El Gobierno Nacional designó al nuevo embajador ante la República Socialista de Vietnam. 

19 de enero 

A través del decreto 25/2021, el Poder Ejecutivo Nacional designó a Luis Pablo María Beltramino como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante la República Socialista de Vietnam. 

 

22.3 El Poder Ejecutivo nacional designó a los embajadores ante la República de Macedonia del Norte, la 

Federación Rusa y la República de Trinidad y Tobago. 

1 de febrero 

A través del Decreto 49/2021, el Poder Ejecutivo nacional designó a Alfredo Néstor Atanasof como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Macedonia del Norte. 

A su vez, mediante el decreto 51/2021, designó a Eduardo Antonio Zuain como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la Nación ante la Federación de Rusia. 

De la misma forma, por el Decreto 52/2021 se designó a Marcelo Gabriel Suárez Salvia como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Trinidad y Tobago. 

 

22.4 El Gobierno nacional designó al Embajador ante el Principado de Andorra. 

4 de febrero 

A través del Decreto 71/2021, el Poder Ejecutivo nacional designó a Ricardo Luis Alfonsín como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Principado de Andorra, sin perjuicio de sus actuales 

funciones como Embajador ante el Reino de España. 

 

22.5 Argentina y México celebraron nuevos acuerdos comerciales. 

23 de febrero 

El Presidente Alberto Fernández y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador acordaron la apertura del 

mercado mexicano a la industria de la carne argentina.  

Fernández y López Obrador acordaron además, fortalecer la cooperación técnica en agricultura para lograr la 

seguridad alimentaria y avanzar en temas de manejo post-cosecha de la producción originada en pequeños y 

medianos establecimientos rurales. 

Los presidentes de ambos países también hicieron hincapié en la necesidad de incrementar las exportaciones de 

vinos, frutas, arroz y legumbres, entre otros productos agroindustriales. 
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22.6 Fue designado el embajador ante la República Popular China. 

5 de marzo 

El licenciado Gustavo Sabino Vaca Narvaja fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República en la República Popular China. 

 

22.7 Fue designado el embajador ante Croacia. 

5 de marzo 

El señor Hernán María Patiño Mayer fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en 

la República de Croacia. En el mismo acto también fue designado embajador ante Bosnia y Herzegovina. 

 

22.8 Fue designada la embajadora ante la República de Senegal. 

8 de marzo 

La señora Ministra Plenipotenciaria de Segunda Clase Marcia Rosa Levaggi fue designada como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República en la República De Senegal. 

 

22.9 Fue designado el embajador ante la República de Cuba. 

12 de marzo 

El señor Luis Alfredo Ilarregui fue designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en 

la República De Cuba. 

 

22.10 Fue designado el embajador ante el Estado Plurinacional de Bolivia. 

18 de marzo  

El señor Sergio Ariel Basteiro fue designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en el 

Estado Plurinacional De Bolivia. 

 

22.11 La República Argentina abandonó el Grupo de Lima. 

24 de marzo 

Alberto Fernández confirmó la salida de la República Argentina del Grupo de Lima. Desde Cancillería se emitió un 

comunicado en el cual se declaró que la medida fue adoptada debido a que dicho grupo buscaba aislar al Gobierno 

de Venezuela. 

 

22.12 Fue designado el Embajador ante la República Islámica de Pakistán 

1 de abril 

Leopoldo Francisco Sahores fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la 

República Islámica de Pakistán.  

 

22.13 Rossi anunció la creación de la Comisión Malvinas 40 años 
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2 de abril 

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció la creación de la Comisión “Malvinas, 40 años”, para ejercer la 

memoria y honrar a los caídos y sobrevivientes.  

 

22.14 Martín Guzmán solicitó ante el G20 mecanismos para reasignar los nuevos DEG a los países en desarrollo y 

de ingresos bajos y medios 

7 de abril 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso este miércoles en la segunda reunión virtual de ministros de 

Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde aseguró que “es crucial identificar mecanismos que 

permitan una reasignación voluntaria de nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG) no utilizados a todos los países 

en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios”. De esta manera, apuntó a promover la recuperación 

económica a través de mecanismos que permitan reasignar los DEG proporcionalmente para beneficiar a países de 

ingresos bajos y medios. 

 

22.15 El Ministro de Transporte firmó un acuerdo de cooperación con la OCDE para consolidar el proceso de 

transparencia del proyecto Hidrovía Paraná – Paraguay 

8 de abril 

En línea con los procesos de transparencia y participación de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno 

Nacional, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, firmó hoy un acuerdo de cooperación con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el análisis, la evaluación, y el 

acompañamiento de la próxima licitación de la Hidrovía Paraná – Paraguay 

 

22.16 La Cancillería presentó el “programa de asistencia diplomática” 

6 de mayo 

La Cancillería, que encabeza Felipe Solá, y siete mandatarios provinciales (Santa Fe, Formosa, Tucumán, Catamarca, 

La Rioja, Santiago del Estero y Salta) presentaron el “programa de asistencia diplomática”. Consiste en “enlaces” 

diplomáticos de carreara que ayudarían a gobernadores a identificar posibilidades de inversión extranjera y a 

negociar con herramientas eventuales cuerdos provinciales. 

 

22.17 El Gobierno nacional se retiró de una demanda por violaciones de los DD.HH. en Venezuela 

27 de mayo 

El Gobierno argentino retiró su apoyo a la demanda impulsada ante la Corte Penal Internacional de La Haya por 

crímenes de lesa humanidad en Venezuela atribuidos al régimen de Nicolás Maduro. 

 

22.18 La Argentina votó en la ONU a favor de investigar a Israel 

28 de mayo 
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El Consejo de Derechos Humanos la ONU anunció la apertura de una investigación sobre posibles abusos de los 

derechos humanos en Israel y territorios palestinos. La resolución que fue aprobada por 24 de los 47 miembros, 

entre ellos la Argentina. 

 

22.19 El Gobierno nacional y España encabezaron la firma de acuerdos bilaterales 

9 de junio 

Entre los textos que se refrendaron se destacan el Plan de Acción Estratégica; la Declaración de Buenos Aires; la 

Declaración sobre el intercambio de archivos diplomáticos referidos a la última dictadura militar en Argentina y la 

Declaración conjunta sobre temas de género. 

 

22.20 La Cancillería convocó al embajador argentino en Nicaragua para pedir explicaciones por violaciones de los 

DD.HH. 

22 de junio 

Una semana después de negarse a acompañar en la OEA una condena de las violaciones de los DD.HH. en 

Nicaragua, el Gobierno nacional llamó a consulta al embajador argentino en ese país, Daniel Capitanich, para pedir 

explicaciones por violaciones de los DD.HH. cometidas por el régimen de Daniel Ortega. 

 

22.21 El Gobierno nacional presentó la aplicación Más Cultura 

14 de octubre  

El Gobierno nacional presentó la aplicación Más Cultura, a través de la cual jóvenes beneficiarios de programas 

sociales podrán recibir 5.000 pesos por semestre para acceder a actividades y bienes culturales. 
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