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SEGURIDAD SOCIAL- PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA 
PRODUCCIÓN - PROGRAMA REPRO II CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA PARA EMPRESAS - 

PERÍODO DEVENGADO DICIEMBRE DE 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- Los sujetos que se hubieran registrado en el servicio “web” denominado “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” dentro del plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.881, 

y que resulten susceptibles de obtener el beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada” previsto en el inciso e) del artículo 2º del 

Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, respecto de los salarios devengados durante el mes de diciembre de 2020, 

conforme lo establecido en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 2.181 del 11 de diciembre 

de 2020, serán caracterizados en el “Sistema Registral” según la tasa de interés a la que accedan, con el código que 

corresponda de acuerdo al siguiente detalle: 

- “474 - Crédito a Tasa subsidiada del 27% TNA” 

- “475 - Crédito a Tasa subsidiada del 33% TNA” 

Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, opción 

consulta/datos registrales/caracterizaciones. 

 
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de acceder al aludido beneficio, los mencionados sujetos deberán reingresar al citado servicio 

“web” denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, a fin de: 

a) Conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible, que resultará de la sumatoria de aquellos que 

correspondan a cada trabajador que integre su nómina. 

 
b) Indicar una dirección de correo electrónico. 
 
c) Seleccionar la entidad bancaria de su elección para la tramitación del crédito correspondiente. 
 
El referido servicio identificará -entre otros datos- el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave Bancaria 

Uniforme (CBU) de cada trabajador, registrada en “Simplificación Registral”, a fin de efectivizar la acreditación del monto 

del crédito que otorgue la respectiva entidad bancaria. 

 
En caso de que el trabajador no cuente con una CBU validada en “Simplificación Registral”, el empleador deberá informar 

en la entidad financiera una CBU donde el trabajador sea titular o cotitular de la cuenta o, en su defecto, tramitar una. 

Igual procedimiento se aplicará en caso que la CBU verificada en este Organismo no resulte válida al momento de concretar 

el crédito en la entidad financiera. 

 
ARTÍCULO 3°.- Aquellos empleadores que sean seleccionados por los criterios establecidos en el Decreto Nº 332/20 y sus 

modificatorios, y en la Resolución N° 938/20 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, podrán optar 

por recibir el beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada” para cancelación de salarios, a cuyo efecto deberán dar cumplimiento 

al artículo 2° de la presente, o bien solicitar la tramitación de inscripción en el “Programa REPRO II” a través del citado 

servicio “web”, aportando la documentación mencionada en el artículo 3° de la mencionada resolución ministerial, a fin de 

acceder -de así corresponder- al beneficio dispuesto en su artículo 2°, respecto de los salarios que se devenguen durante el 

mes de diciembre de 2020. 

 
No obstante, conforme lo dispuesto en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 2.181/20, los 

empleadores que accedieron al beneficio del “Programa REPRO II” para los salarios devengados en el mes de noviembre de 

2020, no podrán inscribirse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción respecto de los salarios 

devengados en el mes de diciembre de 2020. 
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ARTÍCULO 4°.- Será requisito para acceder al sistema mencionado en los artículos anteriores, poseer Domicilio Fiscal 

Electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280, sin perjuicio de cumplir con los demás 

requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, y en el Acta N° 27 anexa a la Decisión 

Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 2.181/20. 

 
ARTÍCULO 5°.- El acceso al servicio “web” “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, 

conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, estará disponible desde el 30 de diciembre de 2020 y hasta el 8 de enero de 

2021, ambas fechas inclusive. 

 
ARTÍCULO 6°.- A efectos de la tramitación del beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada”, esta Administración Federal pondrá 

a disposición del Banco Central de la República Argentina la siguiente información: 

 
a) La nómina de los beneficiarios que formalizaron la solicitud del crédito. 
 
b) El monto máximo del crédito susceptible de ser otorgado. 
 
El Banco Central de la República Argentina verificará la situación crediticia de los sujetos beneficiarios, a fin de evaluar su 

otorgamiento y efectiva acreditación. 

 
ARTICULO 7°.- A efectos de la tramitación del beneficio correspondiente al “Programa REPRO II”, esta Administración 

Federal pondrá a disposición del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la siguiente información: 

 
a) La nómina de los beneficiarios que formalizaron la solicitud de inscripción en el referido programa. 
 
b) La nómina de personal dependiente, incluyendo la remuneración total y la Clave Bancaria Uniforme (CBU) del trabajador 

que se encuentre validada en “Simplificación Registral”. 

 
c) El balance del ejercicio 2019, de corresponder. 
 
d) La planilla electrónica que contiene los indicadores económicos, patrimoniales y financieros de las empresas solicitantes. 
 
e) Certificación del profesional contable de la veracidad de la información incluida en la planilla mencionada en el inciso 

anterior. 

 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL verificará la situación de los sujetos inscriptos en el 

“Programa REPRO II”, a fin de evaluar el otorgamiento del beneficio. 

 
ARTÍCULO 8°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 
ARTÍCULO 9º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4893/2020 (B.O.: 29/12/2020) 

 
CONTRIBUCIONES PATRONALES - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA 

INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL – PRÓRROGA 
 

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el plazo fijado en el primer 

párrafo del artículo 24 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias. 
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ARTÍCULO 2º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 3º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 4º.- De forma. 
 
DECRETO N° 1042/2020 (B.O.: 28/12/2020) 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD – CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO 
AL (SIPA) E IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS - DECRETO 

N° 300/2020 – PRÓRROGA 
 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días, a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia de las 

disposiciones del artículo 2° del Decreto N° 300 del 19 de marzo de 2020, prorrogado por sus similares Nros. 545 del 18 de 

junio de 2020, 695 del 24 de agosto de 2020 y 953 del 27 de noviembre de 2020. 

 
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 3°.-. De forma. 
 
DECRETO N° 1052/2020 B.O.: 29/12/2020 

 
ENVÍO DE LAS CREDENCIALES EN FORMATO DIGITAL UTILIZANDO EL SISTEMA DE VENTANILLA 

ELECTRÓNICA PARA EMPLEADORES – “E-SERVICIOS S.R.T.” 
 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.) a 

remitir las credenciales previstas en la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T. ) N° 310 

de fecha 10 de septiembre de 2002 y sus complementarias, en formato DIGITAL. 

 
ARTÍCULO 2°.- Habilítase a las A.R.T. y E.A. a prescindir del envío de las credenciales en soporte físico. 
 
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese el envío de la CREDENCIAL DIGITAL, a través del Sistema de Ventanilla Electrónica para 

Empleadores – “e-Servicios S.R.T.” dispuesta por la Resolución S.R.T. N° 365 de fecha 16 de abril del 2009 o bien por el 

medio de notificación fehaciente que en el futuro se implemente, utilizando a tal fin una comunicación del tipo “Envío de 

Credencial Digital”. 

 
ARTÍCULO 4°.- Las notificaciones deberán contener la imagen digital de la/las credencial/es, o bien un vínculo de acceso al 

sitio web de la A.R.T. o E.A. en la cual se pueda descargar la/las credencial/es digital/es. Las mismas deberán contener las 

características y datos establecidos en el artículo 1° de la Resolución S.R.T. N° 310/02 y sus complementarias. 

 
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día 01 de febrero de 2021. 
 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 83/2020 (B.O.: 29/12/2020) 
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