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- DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 846/2021 – APLICACIÓN 
 
ARTÍCULO 1°.- Establécese que la Decisión Administrativa N° 846/21, complementada por su similar N° 

853/21, resultará de aplicación a partir del día 2 de octubre de 2021. 

 
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a los organismos intervinientes a adoptar las medidas conducentes para la correcta 

instrumentación de la Decisión Administrativa N° 846/21 a partir de la fecha dispuesta en el artículo 1° de la 

presente. 

 
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 927/2021 (B.O.: 20/09/2021) 
 
* Cabe recordar que a través de la Decisión Administrativa N° 846/21 se establecieron condiciones para que los 
argentinos/nas y los residentes en el territorio nacional que regresen de viajes laborales y/o comerciales queden 
exceptuados y exceptuadas de la cuarentena prevista en el inciso d) del artículo 7° del Decreto N° 260/20 a los efectos de 
que puedan continuar desarrollando dichas actividades en el país; extendiéndose dicha medida a las personas extranjeras 
no residentes autorizadas expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. 
 
 

VALORES VIGENTES PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021 

 
La AFIP en su portal web publicó los valores vigentes de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos 
 

 
CATEGORÍAS 

 

 
IMPORTES EN PESOS 

I 4656,32 

II 6518,76 

III 9312,58 

IV                     14900,11 

V                     20487,57 

 
 

PRÓXIMOS FERIADOS  
 

 
FECHA 

 

 
CELEBRACIÓN 

 
08 de octubre de 2021 

 

 
FERIADO CON FINES TURÍSTICOS 

 
11 de octubre de 2021 

 

 
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL (12/10)  
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