SISTEMATIZACIÓN 2021
MEDIDAS DE EMERGENCIA COVID-19 DEL GOBIERNO NACIONAL
para EMPRENDIMIENTOS RURALES Y LA AGRICULTURA FAMILIAR
Por fecha de publicación y organismo responsable
hasta el 31 de AGOSTO de 2021

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
https://www.afip.gob.ar
28/01/2021 Nueva prórroga de la suspensión de exclusiones y bajas de oficios
para monotributistas: Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la
emergencia sanitaria y con el objeto de amortiguar sus efectos sobre los pequeños
contribuyentes, como ocurre desde el comienzo de la pandemia, ningún
monotributista será dado de baja de oficio por falta de pago durante enero, febrero y
marzo. Se suspenden hasta abril, las exclusiones y todo otro proceso sistémico
vinculado al encuadre y categorización de los pequeños contribuyentes.
Destinatarixs: Monotributistas.
Más info en:
https://www.afip.gob.ar/noticias/20200528-monotributo-exclusiones-bajas.asp
Resolución General 4918/2021 y otras:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240148/20210128

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca
18/02/2021 Créditos para agricultores familiares con tasa subsidiada y garantías
del FOGAR: Línea de asistencia financiera por $500 millones destinada a
microempresas incluidas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), con
un plazo de 36 meses, y tasa de interés de 21%. La tasa será de dos puntos menos
–bonificados por el BNA- para unidades productivas lideradas por mujeres. El Fondo
de Garantías Argentino (FOGAR) garantizará hasta el 75% del crédito.
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Destinatarixs: Microempresas incluidas en el Registro Nacional de Agricultura
Familiar (RENAF).
Más info en:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/financiaran-creditos-para-agricultores-familiare
s-con-tasa-subsidiada-y-garantias-del-fogar
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
06/05/21 “Canasta Ahorro” de las Ferias Populares: En el marco del Plan Federal de
Ferias, se ofrecerán productos fundamentales con precios más bajos de los
habituales. La canasta se implementará en las ferias populares y estará compuesta
por 28 productos elaborados por trabajadorxs de la economía social y popular, de la
agricultura familiar y de cooperativas, los cuales podrán adquirirse de forma separada
y por unidad.
En principio, estará disponible en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la
ciudad de Rosario para luego expandirse en otros grandes centros urbanos de todo el
país.
Esta iniciativa busca fortalecer y acompañar la comercialización de productos de
primera necesidad de calidad y a buen precio, así como contribuir al incremento y
fortalecimiento de fuentes de trabajo de la economía social y popular.
Destinatarixs: Productorxs de la economía social y la economía popular,
agricultorxes familiares y cooperativas que producen alimentos.
Enlace para inscripción de productorxs:
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/canastaahorro/inscripcion
Más info en:
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/canastaahorro?fbclid=IwAR39g_jZSdBlI
K1HiBgFiKDQ2XXNakL5J9VZ6zW-BS6c6SqyOz-1F4AS4gI
https://www.argentina.gob.ar/noticias/arroyo-puso-en-marcha-la-canasta-ahorro-de-l
as-ferias-populares
https://www.argentina.gob.ar/noticias/convocan-productores-de-todo-el-pais-sumars
e-la-canasta-ahorro
08/01/21 Credenciales del ReNaTEP: Se encuentran disponibles las credenciales del
Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP).
Quienes hayan realizado la pre-inscripción pueden ingresar al sitio web del Ministerio
y consultar el estado de su trámite. Si la misma ya se encuentra aprobada, pueden
descargar la credencial.
Destinatarixs: Trabajadorxs inscriptxs en el ReNaTEP.
Consulta y descarga de credencial: http://renatep.mds.gob.ar/inscripcion
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