
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                      LEXMAIL N° 1369/2020                            07-   MAYO 2020 Hoja Nº 1/2 

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 

 
 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO – SE INCORPORAN NUEVAS ACTIVIDADES Y SE 
FORMULAN ACLARACIONES PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS 

 
 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 721/2020 (B.O: 07/05/2020) se adoptan las 

recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción entre ellas destacamos:  

 

� En los casos en que la adhesión al servicio web PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL 

TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – ATP se haya producido entre los días 21 y 23 de abril de 2020, 

deberán tomarse como válidas las DDJJ originales presentadas entre dichas fechas, a los efectos de los 

beneficios estipulados en el Decreto Nº 332/20. 

 

� La AFIP informa que al efectuar controles sistémicos en el marco de la instrumentación del beneficio 

Salario Complementario detectó casos de empresas que no registran facturación en el período 12 de 

marzo al 12 de abril de 2019. En relación con tales supuestos el Comité estima pertinente autorizar la 

utilización de la información de facturación correspondiente al período del 12 de noviembre al 12 

diciembre de 2019 para efectuar la comparación y evaluar su evolución. Esta forma de cálculo se 

aplicará al caso de las empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al período tomado 

como base de cálculo para el resto del universo. 

 
 

� Por considerar que las empresas cuya actividad se haya iniciado durante el año 2020 revisten mayor 

vulnerabilidad por tratarse de empresas de reciente creación, se recomienda que sean consideradas 

“actividad afectada en forma crítica”, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Decreto Nº 332/20 y 
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sus modificatorios y, por ende, cumplido el criterio exigido para acogerse a los beneficios del Programa 

ATP. 

 

� Aquellas empresas que al momento de inscribirse en el ATP utilizaron códigos de actividad 

correspondientes a un Nomenclador distinto al que actualmente se encuentra vigente, a saber, 

Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883, se recomienda que la AFIP 

instrumente su reinscripción con el objeto de que, cuando ello resulte procedente, puedan gozar del 

beneficio en trato. 

 
� Las empresas de más de 800 trabajadores podrán ser elegibles, siempre y cuando estén dentro de los 

sectores incluidos en la ATP. De todos modos, teniendo en cuenta que las probabilidades de 

supervivencia de estas firmas son más elevadas que en las PyMEs -y, a su vez, que las capacidades 

para hacer frente a una adversidad como la actual son mayores  se recomienda mantener como 

criterios adicionales para ser elegible el no poder distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio 

2020, no recomprar acciones, no poder adquirir títulos valores en pesos para su posterior venta en 

moneda extranjera o transferencia en custodia al exterior y no poder acceder a la compra de títulos en 

pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero. 
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