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24 DE MAYO DE 2021 

FERIADO CON FINES TURÍSTICOS 
 

El decreto N° 947/2020 (B.O. 27/11/2020) en su artículo 1° dispuso el día 24 de mayo de 2021 como feriado 

con fines turísticos, a pesar de los anuncios formulados durante esta semana, en ningún momento, el Poder 

Ejecutivo dictó un nuevo decreto modificando o derogando lo dispuesto, por lo cual el feriado de referencia 

mantiene su plena vigencia. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN ESTÍMULO A LOS 
TRABAJADORES/RAS DE LA SALUD EXPUESTOS/AS Y/O ABOCADOS/AS AL MANEJO DE CASOS 

RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento para la gestión y el pago de la asignación estímulo a los trabajadores y las 

trabajadoras de la salud expuestos/as y/o abocados/as al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19, 

establecido en Anexo I (IF-2021-44559958-APN-DNCSSYRS#MS), que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2º.- El representante legal del establecimiento de salud, el responsable del establecimiento ante la autoridad 

sanitaria o quien éstos designen será responsable de determinar la nómina de los trabajadores y las trabajadoras del 

establecimiento, expuestos/as y/o afectados/as a COVID-19, beneficiarios de la asignación estímulo, indicando el CUIL, la 

suma que le corresponda percibir y el número de CBU del trabajador/a, acorde al procedimiento que se establece en el 

Anexo I (IF-2021-44559958-APN-DNCSSYRS#MS). 

 
Para el caso de los establecimientos de salud del primer nivel de atención del sector público, los responsables de la 

determinación de la nómina de beneficiarios serán designados por las autoridades sanitarias jurisdiccionales 

correspondientes. 

 
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las declaraciones juradas requeridas para el pago de la asignación estímulo serán 

realizadas a través de la carga y actualización del plantel de trabajadores y trabajadoras de los establecimientos de salud en 

el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS (REFES), y la determinación de éstos y éstas como expuestos y/o 

abocados a COVID-19. 

 
ARTÍCULO 4°.- Cada establecimiento de salud deberá actualizar la nómina de sus trabajadores y trabajadoras en el 

REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS (REFES), acorde el procedimiento que se establece en el Anexo I de la 

presente. 

 
ARTÍCULO 5°.- Establécese que son pasibles de percibir la asignación estímulo los trabajadores y trabajadoras expuestos/as 

y/o abocados/as al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19 que desarrollan actividades en las 

siguientes tipologías incorporadas en la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 900/2017 y las categorías del REGISTRO 

FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS(REFES): 

 
a. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN (ESCI) del sector público, privado y de la seguridad social: Incluye 

las siguientes categorías: internación general, especializado en otras especialidades, especializado en pediatría, 

especializado en maternidad/materno infantil, especializado en salud mental, especializado en tercera edad. 

b. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNACIÓN DEDIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (ESSIDT) del sector público. 

c. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNACIÓN DE DIAGNÓSTICO (ESSID) del sector público, privado y de la 

seguridad social, cuya categorización esté relacionada con el diagnóstico por imágenes. Incluye las siguientes categorías: 
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Diagnóstico por Imágenes, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio de Análisis clínicos, Diagnóstico por Imágenes y 

Laboratorio, Laboratorio de análisis clínicos, Análisis Clínicos y Laboratorio de Anatomía Patológica, Laboratorio de Anatomía 

Patológica, Diagnóstico por Imágenes y Diagnóstico por Imágenes odontológicas. No incluye: Diagnóstico por Imágenes 

odontológicas, medicina laboral y aquellos categorizados como otros. 

d. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNACIÓN DE TRATAMIENTO (ESSIT) del sector público, privado y de la 

seguridad social, categorizados como Centros de Diálisis y Centros de Tratamiento Oncológico. 

e. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPLEMENTARIOS (ESCL) del sector público, privado y de la seguridad social, 

categorizados como servicios de atención extrahospitalaria, bancos de sangre, vacunatorios, y aquellos categorizados como 

internación domiciliaria. 

 
ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DE SALUD gestionará los pagos a los beneficiarios y las beneficiarias de la asignación 

estímulo que se reglamenta por la presente medida, a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (ANSES), en las condiciones que se establece en el convenio suscripto entre ambos organismos. 

 
ARTÍCULO 7°.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) se encuentra facultada para realizar las 

verificaciones pertinentes respecto de la información presentada por el representante legal del establecimiento de salud 

acorde a las condiciones determinadas en el artículo 2° de la presente. 

 
ARTÍCULO 8°.- Las Unidades de Auditoría Interna del MINISTERIO DE SALUD y de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) efectuarán, en el marco de sus respectivas competencias, el control de los pagos de las 

asignaciones realizadas de acuerdo a la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la SINDICATURA GENERAL DE LA 

NACIÓN, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, realizará el control del cumplimiento del 

procedimiento y pagos efectuados mediante la Red Federal de Control Público u otros mecanismos y procedimientos de 

control que estime pertinentes. 

 
ARTÍCULO 9°.- En caso de detectarse falsedad o incongruencia en la información presentada como declaración jurada por 

los establecimientos de salud determinados en el artículo 2°, el establecimiento, sus autoridades y representantes legales 

serán pasibles de las acciones penales, civiles y administrativas correspondientes, así como las tendientes al recupero de los 

fondos erogados en su consecuencia. 

 
ARTÍCULO 10.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 11.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA M.S. Y M.T.E.S.S. N° 8/2021 (B.O.: 21/05/2021) 

 

ACUERDOS SALARIALES 
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