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03/04/2020 

BENEFICIOS PARA EMPLEADORES DNU 332/2020 - Disposición 

Administrativa 483/2020 - RG AFIP 4693/2020  

 

1.- DNU 332/2020 - Programa de asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción 

Beneficios para empresas Condiciones para acceder Exclusiones 

a. Postergación o reducción de hasta el 

95% del pago de las contribuciones 

patronales al Sistema Integrado 

Previsional Argentino. 

b. Asignación Compensatoria al Salario,  

abonada por el Estado para todos los 

empleaados en relación de dependencia 

del sector privado, comprendidos en el 

régimen de negociación colectiva, para 

empresas de 100 trabajadores 

c. REPRO Suma no contributiva respecto 

al Sistema Integrado Previsional 

Argentino abonada por el Estado para 

trabajadores en relación de dependencia 

del sector privado, en empleadores que 

superen los CIEN (100) trabajadores y 

trabajadoras. 

 

a. Actividades económicas 

afectadas en forma crítica en las 

zonas geográficas donde se 

desarrollan. 

b. Cantidad relevante de 

trabajadores contagiadas por el 

COVID 19 o en aislamiento 

obligatorio o con dispensa laboral 

por estar en grupo de riesgo u 

obligaciones de cuidado familiar 

relacionadas al COVID 19. 

c. Sustancial reducción en sus 

ventas con posterioridad al 20 de 

marzo de 2020 

Sujetos que realizan las actividades y servicios 

declarados esenciales en la emergencia sanitaria 

(34 en total) y cuyo personal fue exceptuado del 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio”, conforme las prescripciones del 

artículo 6° del Decreto N° 297/20 y de la Decisión 

Administrativa N°429/20 y sus eventuales 

ampliaciones, así como todas aquellas otras que 

sin encontrarse expresamente estipuladas en las 

normas antedichas no exterioricen indicios 

concretos que permitan inferir una disminución 

representativa de su nivel de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas que cumplan con los requisitos podrán gozar DE UNO de los 

siguientes beneficios relativos a la Seguridad Social: 

 

a. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales, ó  

b. reducción de hasta el 95 % de las contribuciones patronales  devengadas durante el mes de abril de 2020,  en 

función de los parámetros que defina la reglamentación, siempre que el empleador un numero de trabajadores 

al 29 de febrero de 2020 que no supere la cantidad de SESENTA (60).  

Aquellos empleadores cuyo personal supere dicha cantidad, solo gozarán el mencionado beneficio, si antes 

Quedan excluidos de los alcances de esta norma aquellos sujetos que realizan las actividades y 

servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del 

artículo 6° del Decreto N° 297/20 y de la Decisión Administrativa N°429/20 y sus eventuales 

ampliaciones, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las 

normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución 

representativa de su nivel de actividad. 
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Hasta 25 trabajadores 
100% del salario bruto, con un valor máximo de 1 

Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. 

De 26 a 60 trabajadores 
100% del salario bruto, con un valor máximo de 
hasta un 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil 

vigente. 

De 61 a 100 trabajadores 
100% del salario bruto, con un valor máximo de 
hasta un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil 

vigente 

 

 

 

 

 

 

Vigencia de las medidas 

Resultará de aplicación respecto de los 
resultados económicos de las empresas 

ocurridos entre el 20 de marzo y el 30 de abril 
de 2020, inclusive. 

 

REPRO para aquellas empleadores que superen los 100 empleados 

Asignación no contributiva respecto al 
SIPA a través del Programa de 
recuperación Productiva del MTESS  

La prestación por trabajador tendrá un mínimo 
de 6.000 y un máximo de $10.000 

Asignación Compensatoria al Salario 

Consistirá en una suma abonada por la ANSES para todos o parte de los trabajadores comprendidos en el 

régimen de negociación colectiva Ley Nº 14.250 

SOLO para empleadores  de hasta CIEN (100) trabajadores, y que cumplan con las condiciones 

enumeradas anteriormente  

del presente decreto y las condiciones a reglamentarse. 

Esta Asignación Compensatoria al Salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del 

personal afectado, debiendo los empleadores abonar el saldo restante de aquellas hasta completar las 

mismas. Dicho saldo se considerará remuneración a todos los efectos legales y convencionales. 

Al solicitar el beneficio, el empleador deberá retener la parte correspondiente a los aportes al  SIPA,  a 

la obra social, y el aporte al INSSJP. 

 

 

 

En caso que el empleador suspenda la prestación laboral el monto de la asignación se reducirá 

en un 25% y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en 

los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 
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2:- Disposición Administrativa 483/2020 - Composición y funcionamiento del 
comité evaluador y AFIP para el ingreso al Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción   

Comité evaluador 

 

Se determinan las funciones y forma de trabajo del comité evaluador 

 

Recomendaciones 

a) Que la Administración Federal de Ingresos Públicos habilite los 
instrumentos sistémicos necesarios para que las empresas que pretendan 
acceder a los beneficios del DNU 332/2020, modificado por el DNU 347/2020, se 
inscriban brindando la información que se les requiera. 

 b) Que la Administración Federal de Ingresos Públicos evalúe en el marco de 
sus facultades, postergar el pago de las contribuciones patronales 
correspondiente al período fiscal devengado en el mes de marzo de 2020 a los 
empleadores cuyas empresas se encuentren incluidas en los listados de 
actividades indicado en el informe técnico adjunto 

 c) Que se solicite a los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo 
que elaboren los informes necesarios para determinar los criterios objetivos a 
efectos de definir el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 
del DNU N° 332/20 

Informe técnico 
anexo 

 

Se emite listado de actividades "mas" criticas y "menos" criticas, para 
tener en cuenta en el análisis del comité en cuanto a cada 

presentación recibida por parte de los empleadores 
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3:- Resolución General AFIP 4693 - Postergación vencimientos presentación 
y pagos Contribuciones Patronales SIPA período Marzo 2020 

 

Crea el servicio “web” denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - 
ATP”, al cual deberán ingresar todos los empleadores a efectos de que, en los casos que así se determine, 

puedan acceder a los beneficios previstos en el DNU 332 

Los sujetos contemplados en  el listado de 
actividades publicado en el sitio “web” de 

AFIP 
(http://www.afip.gov.ar/noticias/documentos/listado-

de-actividades-afectadas.pdf) deberán: 

 Registrarse en el servicio “web”  entre los días 9 y 
15 de abril de 2020 

 Suministrar entre los días 13 y 15 de abril de 2020 
aquella información económica relativa a sus 
actividades que el servicio “web” “Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
- ATP” requiera, a efectos de poder efectuar las 
evaluaciones previstas por el artículo 5 del decreto 
332 

 Aquellos  cuya actividad principal se encuentre 
incluida en el listado de actividades publicado en el 
sitio “web” de AFIP (excluyente) y hayan cumplido 
con la obligación de registración, gozarán del 
beneficio de postergación del vencimiento para el 
pago de las contribuciones patronales al SIPA 
período devengado marzo de 2020, a las siguientes 
fechas: 

Digito CUIT       PAGO               Presentación 

0, 1, 2 y 3        16/6/2020               16/4/2020 

4, 5 y 6             17/6/2020              17/4/2020 

7, 8 y 9             18/6/2020               20/4/2020 

 Los sujetos enunciados en el artículo anterior serán 
caracterizados en el “Sistema Registral” con el 
código “460 - Beneficio Dto. 332/2020 

Para los sujetos que NO estén 
contemplados en el listado de actividades 

publicado en el sitio “web” de AFIP, o sean 
DESESTIMADOS por el comité: 

 se prorroga el vencimiento general de presentación 
y pago, de la declaración jurada determinativa de 
aportes y contribuciones con destino a la seguridad 
social correspondiente al período devengado marzo 
de 2020, conforme el siguiente cronograma: 

  Digito CUIT 

0, 1, 2 y 3     16/4/2020 

4, 5 y 6         17/4/2020 

7, 8 y 9         20/4/2020 

http://www.afip.gov.ar/noticias/documentos/listado-de-actividades-afectadas.pdf
http://www.afip.gov.ar/noticias/documentos/listado-de-actividades-afectadas.pdf

