
Ref.: Programa de Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción. Marco Normativo: D.N.U. 332/20 (B.O.01/04/20), D.N.U. 347/20 (B.O.06/04/20). Decisión Adm. JGM 483/20 (B.O.07/04/20), R.G. AFIP 4693/20 y 4694/20 (B.O.09/04/20).

Beneficiarios (art. 3º) Excluidos (art. 4º) Procedimiento Beneficio (A) Normativa Nómina salarial Hasta 25 Entre 26 y 60 Entre 61 y 100 Mas de 100

Art. 2º 
inciso a) y 

Art. 7º

(1.1) Postergación del 
vencimiento de las 

contribuciones patronales 
al SIPA y plan de 

financiación (periodos 
devengados 03 y 

04/2020). 

Bajo el beneficio denominado "general"  
otorgado por la R.G. 4693/20 ya se 
obtiene el diferimiento del periodo 

03/2020. Resta conocer condiciones 
acerca de los restantes beneficios.

Requiere 
reglamentación de la 

AFIP.

Art. 2º 
inciso a) y 

Art. 6º 
inciso b)

(1.2) Reducción de hasta 
un 95% de las 

contribuciones patronales 
al SIPA (periodo 

devengado 04/2020).

La JGM establecerá los parámetros 
aplicables a fin de definir el  porcentaje 
de reducción aplicable y la manera de 

promover el beneficio.

Requiere 
reglamentación de la 
Jefatura de Gabinete 
de Ministros (JGM).

Art. 2º 
inciso b) y 

Art. 8º

Hasta cien (100) 
empleados.

(2) Asignación 
compensatoria al salario a 
abonar por el ANSES por 
cada trabador conveniado. 

El empleador deberá 
retener la parte 

correspondiente a los 
aportes al SIPA, INSSJP y 

Obras Sociales.

$16.875 por 
cada empleado 
o el 100% del 
salario bruto. 
De ambos el 

menor.

$12.656,25 por 
cada empleado 
o el 100% del 
salario bruto. 
De ambos el 

menor.

$8.437,50 por 
cada empleado 
o el 100% del 
salario bruto. 
De ambos el 

menor.

No aplicable.

ANSES abonará la asignación a cuenta 
del salario debiendo el empleador 

integrar el importe restante hasta su 
integración, siendo éste saldo 

remuneración a todos los efectos legales.  
En caso de acuerdo de suspensiones de 

personal (Art. 223º bis LCT), la 
asignación se reducirá en un 25% y se 

tomará a cuenta de la suma no 
remunerativa acordada.

Requiere 
reglamentación de la 
Jefatura de Gabinete 
de Ministros (JGM).

Art. 2º 
inciso c) y 

Art. 9º

Más de cien (100) 
empleados.

(3) Programa REPRO 
(Asistencia por la 

Emergencia Sanitaria). 
Suma no contributiva 

respecto al SIPA.

Entre $6.000 y 
$10.000 por 

empleado

La reglamentación establecerá un nuevo 
Programa de Recuperación Produciva 

diferenciado y simplificado, manteniendo 
la vigencia de lo previsto en la Res. 
25/18 en todo aquello que resulte 

compatible.

Requiere 
reglamentación del 

Ministerio de Trabajo.

Art. 2º 
inciso d)

Trabajador , 
siempre que reúna 
requisitos previstos 
en Leyes 24.013 y 

25.371.

(4) Prestación especial por 
desempleo. Importe 

mínimo de $6.000 y 
máximo de $10.000.

La JGM establecerá el periodo durante 
el cual se conservarán los montos de las 
prestaciones, mientras que el Ministerio 

de Trabajo  podrá modificar la 
operatoria  del Sistema Integral de 

Prestaciones por Desempleo.

Requiere 
reglamentación de la 
Jefatura de Gabinete 
de Ministros (JGM) y 

del Ministerio de 
Trabajo.

D.N.U. 347/20 (B.O. 06/04/20). Creación de "Cómite de Evaluación y Monitoreo" del Programa (compuesto por los titulares de AFIP, Ministerio de Desarrollo y de Trabajo).

Será tarea del Comité:a) Sujetos: Definir en base a criterios técnicos, hechos que justifiquen la inclusión de sujetos en el art. 3º (beneficiarios).

b) Actividades: Dictaminar en base a criterios técnicos, respecto de distintas actividades económicas, recomendando/desaconsejando su inclusión en el art. 3º (beneficiarios).

c) Particularidades: Dictaminar en base a criterios técnicos, pedidos específicos que requieran tratamiento singular, recomendando/desaconsejando su inclusión en el art. 3º (beneficiarios).

d) Proponer a JGM medidas conducentes a lograr mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del D.N.U. 332/20.

Será tarea de JGM: Decidir respecto de la procedencia y alcance de los pedidos que se realicen para acogerse a los beneficios del Dto. 332/20, previo dictamen favorable del Comité de Evaluación.

R.G. 4694/20 AFIP (B.O. 09/04/20). Empleadores del Sector "salud" (Dto. 300/20 - B.O. 19/03/20). Contribuciones Patronales con destino al SIPA. Tratamiento diferencial para Periodos 03, 04 y 05/2020. No comprendido en el presente análisis.

Programa de Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción. 

Observaciones Puesta en marcha

Empleador, siempre que 
cumpla con al menos uno 

de las siguientes 
condiciones:  a) actividad 

económica afectada en 
forma crítica en su zona 
geográfica, b) cantidad 

relevante de trabajadores 
contagiados por COVID-

19, o en aislamiento 
obligatorio o con dispensa 
laboral (grupo de riesgo o 

cuidado familiar), c) 
sustancial reducción en 

sus ventas con 
posterioridad al 20/03/20. 

(art. 3º Dto. 332).  Se 
incorpora al Cómite de 

evaluación para 
dictaminar, en base a 
criterios técnicos, la 
inclusión de sujetos, 

actividades y otros casos 
particulares. Requiere 
aprobación posterior 
mediante Decisión 

Administrativa de JGM 
(art. 1º y 5º Dto. 347).

Se sustituye el art. 4º del 
Dto. 332 (Art. 2º Dto 347) 

por el siguiente: 
Empleador, que realice 
actividades y servicios 

declarados como 
"esenciales" en la 

emergencia sanitaria y 
cuyo personal haya sido 

exceptuado del 
"aislamiento social, 

preventivo y obligatorio" 
(art. 6º Dto. 279/20, D.A. 

429/20 y eventuales 
ampliaciones). Sin 
perjuicio de ello, y 

atendiendo a especiales 
circunstancias que 

hubieran provocado alto 
impacto negativo en el 

desarrollo de su actividad 
o servicio, los referidos 

sujetos podrán presentar la 
solicitud para ser 

alcanzados por los 
beneficios previstos en el 

presente decreto. El JGM, 
previo dictamen del 
Comité fundado en 

criterios técnicos, podrá 
aceptar o negar tales 

pedidos.

La JGM recepta 
recomendaciones 

realizadas por el Cómite 
mediante ACTA Nº 1 del 
07/04/20, y encomienda a 
la AFIP  a: 1) Habilitar  
instrumentos sistémicos 

para la inscripción y 
aporte de información de 
aquellas empresas que 

pretendan ser encuadradas 
como beneficiarios del 

presente decreto (art. 3º). 
2) Evaluar posibilidad de 

postergar el pago de 
contribuciones del periodo 
devengado 03/2020 para 

empresas incluidas en 
listado de actividades 
indicado en informe 

técnico aportado por el 
Comité.                          

Asimismo, se le requiere 
al Ministerio de 
Economía y de 

Desarrollo, la elaboración 
informes para determinar 

criterios objetivos a 
efectos de definir el 
cumplimiento de los 

requisitos del artículo 3º 
(condición de 
beneficiario).

1) Se crea el servicio web 
con clave fiscal 

denominado "Programa 
de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo - 
ATP". 2) Entre los días 
09/04 y 15/04 (ambos 

inclusive), deberán 
registrarse aquellas 

empresas que pretendan 
acceder a la condición de 
beneficiarios (art. 3º). 3) 
Entre los días 13/04 y 

15/04 (ambos inclusive), 
deberán suministrar 
aquella información 

económica que les sea 
requerida, pudiendo 

eventualmente recibir 
alguna solicitud adicional 
mediante comunicación en 

su domicilio fiscal 
electrónico. 

Aquellas empresas cuya 
actividad se encuentre 

incluida en el listado de 
actividades publicado en 
el sitio web de AFIP y 
hayan cumplido con el 

procedimiento indicado, 
gozarán del beneficio de 

postergación del pago de 
contribuciones del 

periodo Marzo/20 por 
SESENTA (60) DIAS 

(nuevo vto. los días 16, 17 
y 18/06 de acuerdo a la 
terminación del CUIT), 
quedando caracterizados 

en el sistema registral bajo 
el código "460 - Beneficio 

Dto. 332/2020".  
Asimismo, a fin de 
facilitar la presente 
instrumentación se 

prorroga la presentación 
del F.931 de Marzo/2020 
a los días 16, 17 y 20/04 

de acuerdo a la 
terminación del CUIT. 
Téngase en cuenta que 

tales vencimientos serán 
aplicables también para el 
pago de quienes no logren 

acceder al beneficio 
indicado.

No aplicable.

REGLAMENTADO : Procedimiento para acceder a la caracterización de beneficiario (art. 3º) y consecuentemente obtener la 
postergación del pago de las contribuciones del periodo devengado 03/2020 por SESENTA (60) DIAS (Nuevo Vto. 06/2020).

D.N.U. 332/20 y 347/20 Decisión Adm. JGM 
483/20 (B.O. 07/04/20)

PENDIENTE DE REGLAMENTACIÓN : Ya caracterizado como beneficiario (art. 3º), se instrumentarán los siguientes beneficios aplicables de acuerdo a la nómina salarial 
existente al 29/02/20. Observación: Los mismos serán adicionales al beneficio (A).

D.N.U. 332/20 y 347/20 Nómina salarial

No aplicable.

R.G. 4693/20 AFIP (B.O. 09/04/20)
Beneficio

Sin límite. Deber de 
optar por (1.1) o 

(1.2). 
BENEFICIOS 

EXCLUYENTES

Si, siempre que no haya optado por el beneficio (1.2).

Si, siempre que no haya optado 
por beneficio (1.1). NO 
requiere promover el 

Procedimiento Preventivo de 
Crisis (Capítulo 6 del Título III 

de la Ley Nº 24.013).

Si, siempre que no haya optado 
por beneficio (1.1). SI requiere 

promover el Procedimiento 
Preventivo de Crisis (Capítulo 
6 del Título III de la Ley Nº 

24.013).


