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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 ATP, FUNCIONAMIENTO PÁGINA WEB  
 

Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que se produjeron una serie de inconvenientes en el 

funcionamiento del Programa ATP, y a consecuencia de ello, un número de trabajadores en relación de 

dependencia no pudo acceder al cobro de la ayuda salarial. Luego de evaluar la situación, la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas hizo una presentación ante AFIP, solicitando una 

solución. 

Entre ellos destacamos:  

 

 Problemas con CBU: se cargaron correctamente y en el Excel sale con comillas (se revisó la carga y 

estaba correcta). Empleado con CBU informada que no aparece ni con monto a percibir ni cbu. Empleado con 

pluriempleo no aparece ni con monto a percibir ni cbu. 

 Contribuyente que inicia actividades Febrero 2020 y con personal a partir marzo 2020. No pudo 

inscribirse y con fecha 24 de abril aparece en domicilio electrónico que debía inscribirse para gozar de 

los beneficios. Desde el 9 de abril intentó en muchas oportunidades tratar de hacer la inscripción pero no 

fue posible. 

 Existen empleadores a los que hasta el 7/5 les aparecían los beneficios de Salario Complementario y 

ayer desapareció dicho beneficio, cuando ya estaban liquidados los sueldos contemplándolo o que en 

estos dos últimos días han aparecido con la notificación que están bajo análisis.  

 A la fecha existen Empleadores que han solicitado correctamente el Beneficio de ATP, cumpliendo los 

requisitos de Ventas Nominales inferiores en relación al año pasado, pero no han sido notificados ni por 

aprobación ni por rechazo del mismo. 

 Hay empleadores que tienen el beneficio asignado y nunca llego el Excel con los sueldos de Anses y en 

la consulta en dicho organismo figura: Usted NO está registrado, consulte a su empleador  

 En algunos casos con CBU cargado correctamente, cobraron algunos empleados y otros no, dentro de 

una misma nómina. 

 No hay una situación de revista que contemple el 397, es decir 223bis con aportes y contribuciones. 
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 El corte de información de CBU se hizo muy temprano, ver cuando se van a acreditar y validar a los 

que se cargaron y aún no se depositó. Sería muy bueno que haya otra ronda de depósitos para los 

que quedaron pendientes, ya que los empleadores a falta de fondos no saben qué decisión tomar:  

Pagan parcial, completo, esperan? 

 Empleada que en febrero estuvo de licencia por excedencia, se reincorpora en marzo, por lo que la 

remuneración de febrero es cero y no está gozando del beneficio. 

 

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - PRÓRROGA 

ARTÍCULO 1º.- PRÓRROGA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase hasta el día 24 de 

mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y 

408/20. Asimismo, prorrógase, por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el día de la fecha. 

 

ARTÍCULO 2º.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores 

pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de 

contratación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, su 

normativa complementaria y la que en el futuro se dicte, y estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, 

desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3º.- NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000 

HABITANTES): En los Departamentos o Partidos que posean hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes y siempre que 

no formen parte de aglomerados urbanos cuya población supere ese número, los Gobernadores y las Gobernadoras de 

Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales. Para ello, deberán contar 

con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial y ordenar la implementación de un protocolo de funcionamiento 

de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de 

la autoridad sanitaria nacional. 

 

En todos los casos, en forma previa a disponer la excepción respectiva, la autoridad provincial deberá constatar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios en cada Departamento o 

Partido comprendido en la medida: 

1. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario 

cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

 

2. Que el sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda 

sanitaria. 

3. Que exista una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la 

densidad poblacional del área geográfica involucrada. 
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4. Que la proporción de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, no supere el SETENTA Y 

CINCO POR CIENTO (75 %) de la población total del Departamento o Partido, según corresponda. 

5. Que el Departamento o Partido comprendido en la medida no esté definido por la autoridad sanitaria nacional como 

aquellos “con transmisión local o por conglomerado” (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-

definidas-transmision-local) 

Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios indicados no se cumpliere en un Departamento o Partido, 

no podrá disponerse excepción alguna respecto del mismo y esta prohibición alcanzará a todo el aglomerado urbano que 

incluye sus zonas lindantes. 

Al disponerse la excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

 

ARTÍCULO 4º.- NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) 

HABITANTES, EXCEPTO ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA): En los Departamentos o Partidos que posean 

más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes o que formen parte de aglomerados urbanos cuya población supere ese 

número y siempre que no integren el Área Metropolitana de Buenos Aires conforme la define el presente decreto, los 

Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias solo podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o 

comerciales, cuando el protocolo para el funcionamiento de estas se encuentre incluido en el “Anexo de Protocolos 

autorizados por la autoridad sanitaria nacional” (IF-2020-31073292-APN-SSES#MS), que forma parte integrante del 

presente decreto. Para disponer la excepción, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, 

ordenar la implementación del indicado Protocolo y comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de 

la Nación. 

 

Si el protocolo de la actividad que se pretende habilitar no se encuentra incluido en el “Anexo de Protocolos autorizados por 

la autoridad sanitaria nacional”, el Gobernador o Gobernadora de Provincia deberá requerir, previa intervención de la 

autoridad sanitaria provincial, al Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación 

General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” que autorice la 

excepción. Para ello deberá acompañar una propuesta de protocolo para el funcionamiento de la actividad que contemple, 

como mínimo, la implementación de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. 

 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, 

que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto. Esta autorización importará la excepción al 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, para los trabajadores y las 

trabajadoras afectados a la actividad habilitada. 

 

En todos los casos contemplados en este artículo, en forma previa a disponer o requerir la excepción respectiva, la 

autoridad provincial deberá constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y 

sanitarios indicados en el artículo 3° del presente decreto en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, pero 

el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no deberá ser inferior a VEINTICINCO (25) días. 

 

Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios indicados no se cumpliere en un Departamento, Partido, 

o aglomerado urbano, no podrá disponerse excepción alguna respecto del mismo y esta prohibición alcanzará a sus zonas 

lindantes. 
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Solo se podrán disponer excepciones en los términos previstos en este artículo si el empleador o la empleadora garantiza el 

traslado de los trabajadores y las trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos 

y trenes. 

 

ARTÍCULO 5º.- NUEVAS EXCEPCIONES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: En toda el “Área Metropolitana 

de Buenos Aires”, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación 

General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que autorice 

nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin 

de permitir la realización de actividades industriales, de servicios o comerciales. 

 

Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, e indicar el protocolo que se 

implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el 

“Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”. Si la actividad que se pretende autorizar no contara 

con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, deberán acompañar una propuesta de protocolo que 

contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad 

sanitaria nacional. 

 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas 

áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 

intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo 

propuesto, si este no estuviere incluido en el Anexo. 

 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y las 

trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá 

contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de 

taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un solo pasajero o pasajera. En todos los casos se 

deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20. 

 

A los fines de este decreto, se considera Área Metropolitana de BUENOS AIRES a la zona urbana común que conforman la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la Provincia de BUENOS AIRES: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, 

Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, 

Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, 

Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, 

Vicente López y Zárate. 

 

ARTÍCULO 6º.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos aires, cuando se dispongan excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a 

la prohibición de circular y se autoricen actividades industriales, de servicios o comerciales en el marco del presente 
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decreto, deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución 

epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

 

En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial o de la ciudad, según corresponda, deberá remitir al MINISTERIO DE 

SALUD de la Nación, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá 

contener toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 

sanitario para atender a la población. Si las autoridades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detectaren 

un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberán comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá recomendar 

en forma inmediata al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General 

del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, la adopción de las medidas 

pertinentes para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2 y el Jefe de Gabinete de Ministros podrá, en cualquier 

momento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en el mismo carácter, también podrá disponer la suspensión de las excepciones dispuestas 

respecto de la jurisdicción que incumpla con la entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” 

(ISES COVID-19) o incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo 

Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19). 

 

ARTÍCULO 7º.- ADECUACIÓN DE PROTOCOLOS: El MINISTERIO DE SALUD de la Nación podrá, en atención a la evolución 

de la situación epidemiológica y sanitaria de cada lugar y al funcionamiento de los protocolos para las actividades 

habilitadas en virtud de este decreto o por excepciones otorgadas previamente, disponer modificaciones a los mismos a fin 

de adecuarlos a las necesidades sanitarias y epidemiológicas. 

 

ARTÍCULO 8º.- FACULTADES DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de 

Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 

Importancia Internacional” podrá disponer nuevas excepciones al “aislamiento social preventivo y obligatorio” y a la 

prohibición de circular que no se encuentren previstas en este decreto, previa intervención de la autoridad sanitaria 

nacional, en atención a la evaluación epidemiológica y sanitaria y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas 

dispuestas, previo requerimiento de autoridad provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Asimismo, podrá disponer la incorporación de nuevos protocolos de funcionamiento de actividades, previa intervención del 

MINISTERIO DE SALUD de la Nación, al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”. 

 

ARTÍCULO 9º.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las 

excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la obligación de circular ya vigentes, y las que se dispongan 

en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

 

ARTÍCULO 10.- PROHIBICIONES GENERALES: Quedan prohibidas en todo el territorio del país, las siguientes actividades: 

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 



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 1371/2020                            11 -   MAYO 2020 Hoja Nº 6/10 

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que 

implique la concurrencia de personas. 

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y 

cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. 

4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el 

artículo 11 de este decreto. 

5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan 

Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo 

previsto en este artículo, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional y previo requerimiento de autoridad 

provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 11.- AUTORIZACIÓN AL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En 

atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la 

transmisión del virus SARS-CoV-2 y, ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que, a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto, el uso del servicio del transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 

autorizado a circular, quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades 

contempladas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20; y en las Decisión Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 

490/20, 524/20 y 703/20. 

 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral 

para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la 

enumeración prevista en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 12.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA 

(60) años de edad, embarazadas, o personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO 

DE SALUD de la Nación (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320), y aquellas cuya 

presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de 

asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas 

del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. 

 

ARTÍCULO 13.- PRÓRROGA. Prorrógase, durante el plazo previsto en el artículo 1°, la vigencia de los artículos 8°y 9° del 

Decreto N° 408/20. 

 

ARTÍCULO 14.- DEROGACIÓN. Derógase el artículo 5° del Decreto N° 297/20. 

 

ARTÍCULO 15.- FRONTERAS. PRÓRROGA. Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 

331/20, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los 

Decretos Nros. 331/20, 365/20 y 409/20. 

 

ARTÍCULO 16.- ORDEN PÚBLICO. El presente decreto es de orden público. 
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ARTÍCULO 17.- VIGENCIA. La presente medida entrará en vigencia el día 11 de mayo de 2020. 

 

ARTÍCULO 18.- COMUNICACIÓN. Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE 

LA NACIÓN. 

 

ARTÍCULO 19.- De forma. 

 

DECRETO N° 459/2020 (B.O.: 11/05/2020) 

 

APORTES Y CONTRIBUCIONES CON DESTINO A LA SEGURIDAD SOCIAL - PRÓRROGA DE 
VENCIMIENTO PERÍODO DEVENGADO ABRIL DE 2020 

 
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar 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 abril de 

2020, conforme el siguiente cronograma: 

 

TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 18/05/2020 

4, 5 y 6 19/05/2020 

7, 8 y 9 20/05/2020 

 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, aquellos contribuyentes que resulten alcanzados por el beneficio de postergación 

previsto en el artículo 4° de la Resolución General Nº 4.711, deberán ingresar el pago de las contribuciones 

patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, según la forma y el vencimiento fijados en dicha 

resolución general. 

 
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su dictado. 
 
ARTÍCULO 3º.- De forma.  
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4712/2020 (B.O.: 11/05/2020) 
 

CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO AL (SIPA) - BENEFICIOS DE REDUCCIÓN Y 
POSTERGACIÓN DE PAGO PERIODO DEVENGADO ABRIL DE 2020 

 
A- BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA 
 
ARTÍCULO 1°.- Los empleadores que resulten alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR 

CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 

correspondientes al período devengado abril de 2020, previsto en el inciso b) del artículo 6º del Decreto N° 332/20 y sus 

modificatorios que tengan como actividad principal declarada según el “Clasificador de Actividades Económicas” (Formulario 

Nº 883) aprobado por la Resolución General Nº 3.537, alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio “web” 

institucional (http://www.afip.gob.ar), serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 

332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.”. 
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Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, opción 

consulta/datos registrales/caracterizaciones. 

 

ARTÍCULO 2°.- La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, 

deberá efectuarse mediante la utilización del release 3 de la versión 42 del programa aplicativo denominado “Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, que se aprueba por la presente y se encuentra disponible en la 

opción “Aplicativos” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 

 
El sistema “Declaración en Línea”, dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus modificatorias, que incorpora las 

novedades del nuevo release del programa aplicativo, efectuará en forma automática el cálculo de la aludida reducción de 

alícuota de las contribuciones patronales, a los empleadores caracterizados con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 

Reducción de Contribuciones S.S.”. 

 
ARTÍCULO 3°.- Los empleadores que, a la fecha de la presente, hubieran presentado la declaración jurada determinativa y 

nominativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado abril de 

2020, podrán rectificar la misma hasta el día 31 de mayo de 2020, en cuyo caso no resultarán de aplicación las 

disposiciones de la Resolución General N° 3.093 y su modificatoria, siempre que la citada rectificativa se presente 

exclusivamente a efectos de aplicar el beneficio de reducción de alícuota. 

 
B- BENEFICIO DE POSTERGACIÓN DEL VENCIMIENTO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
SIPA 
 
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades publicado en el sitio 

“web” institucional (http://www.afip.gob.ar), que no resulten alcanzados por el beneficio de reducción de contribuciones 

patronales comprendido en el Capítulo A de la presente, gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago 

de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino del período devengado abril de 2020, debiendo 

realizar el mismo hasta las fechas que, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del 

contribuyente, se detallan a continuación: 

 
TERMINACIÓN CUIT                                                FECHA 
0, 1, 2 y 3                                                          15/07/2020 
4, 5 y 6                                                                       16/07/2020         
7, 8 y 9                                                                       17/07/2020 
 
ARTÍCULO 5°.- Los sujetos enunciados en el artículo anterior serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código 

“460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.”. 

 

ARTÍCULO 6°.- A efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social, se incorporan en el sistema “Declaración en línea” dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus 

modificatorias, dos totales nuevos en la pestaña “Totales Generales” de la pantalla “Datos de la declaración jurada”, a fin de 

que los sujetos mencionados en el artículo 4º puedan identificar los valores correspondientes a cada registro, según el 

siguiente detalle: 

a) Contribuciones SIPA - Decreto 332/2020 
 
b) Contribuciones no SIPA - Decreto 332/2020 
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ARTÍCULO 7°.- Los empleadores que hubieran presentado las declaraciones juradas determinativas y nominativas de sus 

obligaciones con destino a la seguridad social correspondientes a los períodos devengados marzo y/o abril de 2020, sin 

detallar en forma discriminada las contribuciones patronales con destino al SIPA de las restantes contribuciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, deberán -de corresponder- rectificar la/las misma/mismas hasta el día 

31 de mayo de 2020, a efectos de registrar en forma precisa dicha información. 

 
Asimismo, de corresponder, deberán solicitar la reimputación del respectivo pago mediante el Sistema “Cuentas Tributarias” 

dispuesto por la Resolución General Nº 2.463. 

 

ARTÍCULO 8º.- El saldo de la declaración jurada que corresponda ingresar por los períodos devengados marzo y/o abril de 

2020, deberá efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos, a cuyo efecto se generará el correspondiente 

Volante Electrónico de Pago (VEP), con los siguientes códigos: 

a) Contribuciones Patronales al SIPA Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-368-019. 

b) Restantes Contribuciones Patronales -no SIPA- Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-

369-019. 

c) Contribuciones Patronales sujetos no alcanzados por beneficio de postergación Decreto 332/2020: 

impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-019-019. 

 

ARTÍCULO 9º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su dictado. 

 

ARTÍCULO 10.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4711/2020 (B.O.: 11/05/2020) 
 

 
REGÍMENES DE FACILIDADES DE PAGO - TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN - RESOLUCIONES 

GENERALES NROS. 4.057, 4.166, 4.268 Y 4.341 – NORMA MODIFICATORIA 
 
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 4.057, su modificatoria y sus complementarias, en la forma 

que se indica a continuación: 

 

a) Sustituir en el cuadro referido a “DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE CUOTAS, PAGO A CUENTA Y TASA DE 

INTERÉS DE FINANCIACIÓN” aplicable a “PERSONAS HUMANAS y SUCESIONES INDIVISAS” del Anexo II, la 

expresión “…Canal Electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos…”, por la expresión “…canal electrónico -

para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e 

inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos…”. 

 

b) Sustituir en el cuadro referido a “DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE CUOTAS, PAGO A CUENTA Y TASA DE 

INTERÉS DE FINANCIACIÓN” aplicable a “PERSONAS JURÍDICAS” del Anexo II, la expresión “…Canal 

Electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos…”, por la expresión “… canal electrónico -para clientes que 

encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” 

(BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos…”. 



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 1371/2020                            11 -   MAYO 2020 Hoja Nº 10/10 

 

ARTÍCULO 2°.- Sustituir en el inciso h) del artículo 4° de la Resolución General N° 4.166 y su modificatoria, la 

expresión “…canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos…”, por la expresión “…canal electrónico -

para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e 

inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos…”. 

 

ARTÍCULO 3°.- Modificar la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, en la forma 

que se indica a continuación: 

 

a) Sustituir en el inciso d) del artículo 10, la expresión “…canal electrónico para depósitos a plazo fijo en 

pesos…”, por la expresión “…canal electrónico -para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 

1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos…”. 

 

b) Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 

FINANCIACIÓN” del Anexo II, la expresión “…Canal electrónico para depósitos a Plazo Fijo en Pesos…”, por la 

expresión “…canal electrónico -para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las 

normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos…”. 

 

ARTÍCULO 4°.- Sustituir en el primer párrafo del inciso e) del artículo 6° de la Resolución General 4.341 y su 

modificatoria, la expresión “…canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos…”, por la expresión 

“…canal electrónico -para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre 

“Depósitos e inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos…”. 

 

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su dictado. 

 

ARTÍCULO 6°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4709/2020 (B.O.: 11/05/2020) 
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