
DE ASISTENCIA ECONÓMICA APLICABLES AL 

SECTOR TURÍSTICO AFECTADO POR LA EMER-

GENCIA SANITARIA CORONAVIRUS (COVID-19)

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas con el objeto 
de facilitar el acceso de la información de todos los presta-
dores turísticos de la provincia del Chubut, pone a 
disposición el presente documento que contiene un com-
pendio de las medidas y programas de asistencia anun-
ciados a la fecha y que pueden ayudarlos a transitar la 
crisis económica y financiera generada ante la expansión 
del coronavirus (COVID-19) en el mundo.- 
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DOCUMENTO V16 - ACTUALIZADO AL 8 DE MAYO 2020.- 
 

ACTUALIZACIONES INCORPORADAS. 
(Pág. 06) RESOL-2020-408-APN-MT Aclaraciones sobre Salario Complementario – para empresas que 
pagaron haberes de abril, antes de recibir el beneficio.  
(Pag.25) RESOL-2020-455-APN-ENACOM#JGM prorroga hasta el 12 de mayo de 2020 obligación de las 
empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable, por vínculo 
radioeléctrico o satelital de comunicar usuarios alcanzados. 
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DECNU-2020-332-APN-PTE, DECNU-2020-347-APN-PTE y DECNU-2020-376-APN-PTE  

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO 
Y LA PRODUCCIÓN (ATP).  

 

REQUISITOS DEL PROGRAMA:  
 

PROGRAMA APLICABLE RESPECTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS OCURRIDOS A PARTIR DEL 12 DE MARZO DE 2020. 
(Art.13º DECNU-2020-332-APN-PTE, modificado por Art.9º DECNU-2020-376-APN-PTE) 
 

PODRÁN ACCEDER A LAS AYUDAS DEL PROGRAMA (Art.3º) 
• Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan, en el marco de 
la emergencia pública en materia sanitaria. 
• Empresas que tengan una cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras 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.  
• Empresas con una sustancial reducción en su facturación con posterioridad AL 12 DE MARZO DE 2020”. (Incorporado 
en Art.2º DECNU-2020-376-APN-PTE - Ampliación Decreto Nº 332/2020. 
• Empresas cuya actividad se haya iniciado durante el año 2020, serán consideradas “actividad afectada en forma 
crítica”, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. (incorporado por DECAD-
2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
 
 

CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAÍDA SUSTANCIAL DE LAS VENTAS (incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - 
Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
• Se eleva la variación del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo 
y 12 de abril de 2020 respecto al mismo período del año 2019. 
• Se tendrá Igual criterio para la determinación de la caída sustancial de las ventas, y el comité recomienda adoptar 
para las empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al 12 de marzo de 2019, tomando como como base 
para el cálculo el período 12 de noviembre a 12 de diciembre de 2019. 
 
VALIDEZ DE LAS DECLARACIONES JURADAS (incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
• Se consideran como como válidas las declaraciones juradas originales presentadas entre el 21 y 23 de abril de 2020, 
para los empleadores que se adhirieron al Programa ATP entre esas fechas. (Segundo periodo de inscripción donde, las 
empresas que ya se habían inscripto podrían modificar los datos.) 
 
 

QUEDAN EXCLUIDOS (Art. 4º) 
• Aquellos sujetos que realizan actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo 
personal hayan sido exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” conforme las 
prescripciones del artículo 6° del Decreto Nº 297/20, de la Decisión Administrativa Nº 429/20, de la Decisión 
Administrativa Nº 450/20 y sus eventuales ampliaciones. 
Sin perjuicio de ello, podrán presentar la solicitud para ser alcanzados por los beneficios previstos en el presente 
decreto, y el Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa, 
podrá aceptar o negar tales pedidos. (texto incorporado por DECNU-2020-347-APN-PTE, mediante el que se crea el Comité 
de Evaluación y Monitoreo del Programa) 
 

LOS EMPLEADORES DEBERÁN ACREDITAR ANTE LA AFIP (Art.11º) 
• La nómina del personal alcanzado. 
• La afectación del personal a las actividades alcanzadas. 
 
 



 

 
 

2 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ATP (Art.2º DECNU-2020-332-APN-PTE, modificado por Art.1° DECNU-2020-376-APN-PTE) 
 

El programa consiste en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios: 
• Postergación o reducción del pago de contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
• Salario Complementario. 
• Crédito a tasa cero. (¡IMPORTANTE! El DECNU-2020-376-APN-PTE, reemplaza el beneficio REPRO) 

• Sistema integral de prestaciones por desempleo 
 
 

(ART.13º DECNU-2020-332-APN-PTE, MODIFICADO POR ART.9º DECNU-2020-376-APN-PTE) 
LOS BENEFICIOS PODRÁN EXTENDERSE HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 INCLUSIVE, 

AUN CUANDO EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO HAYA CONCLUIDO.  
 

CONSULTA EL LISTADO COMPLETO DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ATP:  
 https://www.afip.gob.ar/noticias/20200505-programa-de-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-produccion.asp 
 

COMO ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA ATP  
TEXTO DEL COMUNICADO AFIP DEL 21 DE ABRIL DEL 2020  

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA  
PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, SE ENCUENTRA VENCIDO 

 

Los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de salarios en el marco de la emergencia sanitaria tienen 
tiempo hasta el 23 de abril de 2020, inclusive, para registrarse. Todo el procedimiento se realiza a través del sitio web de la 
AFIP. 
La reapertura excepcional de la registración prevista en la Resolución General 4702 de la AFIP comienza desde el día martes 
21 de abril y hasta el 23 de abril inclusive y también permitirá a los contribuyentes que ya se inscribieron rectificar la 
información económica suministrada.  
Las empresas que deban subsanar los errores incurridos en la carga de los datos serán notificadas por el organismo a través 
de su domicilio fiscal electrónico. En todos los casos, la información solicitada por el sistema corresponde a los ingresos 
facturados entre los días 12 de marzo y el 12 de abril de 2019 y 2020. 
La AFIP recuerda que todos los empleadores, tanto los que ya se registraron como aquellos que lo hagan hasta el 23 de abril, 
deben informar la CBU de sus trabajadores y el código del convenio colectivo de trabajo al que pertenecen. Esa información 
es requerida para garantizar que los trabajadores accedan a los beneficios otorgados a cada empresa. 
Una vez que finalice el nuevo período de inscripción y carga de información económica, se evaluará cuáles son los beneficios 
estatales a los que podrá acceder cada empresa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIOS  
 

A. POSTERGACIÓN O REDUCCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA  
El Texto corresponde al Art.6º DECNU-2020-332-APN-PTE, modificado por Art.3 DECNU-2020-376-APN-PTE.- 
 

• Las empresas que cumplan con los requisitos del Programa, podrán acceder accederán a uno de los siguientes 
beneficios:  

 
 

Postergación del pago de las contribuciones 
patronales del Sistema de Seguridad Social. 

Aplica para reprogramar los vencimientos de las 
contribuciones patronales devengadas en los meses 
de mes marzo y abril 2020 y disponer facilidades de 

pago en las condiciones que establecerá la AFIP. 
 

 
 
 
O 

 

Reducción de hasta el 95% del pago de las 
contribuciones patronales del Sistema de 

Seguridad Social  
Devengadas durante abril 2020, en las condiciones 

que establezca la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  

 
 

 

 
 

https://www.afip.gob.ar/noticias/20200505-programa-de-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-produccion.asp
https://www.afip.gob.ar/noticias/20200421-reapertura-del-registro-ATP.asp
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PROCEDIMIENTO PRÓRROGA DE VENCIMIENTO PERÍODO DEVENGADO MARZO DE 2020.- (VENCIDO) 
RESOG-2020-4693-E-AFIP-AFIP y RESOG-2020-4698-AFIP-AFIP  
 
 

¿COMO ACCEDER A LOS BENEFICIOS SOBRE CONTRIBUCIONES PATRONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL? 
• Los empleadores deben registrarse en la web de la AFIP, a través del servicio “web” “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”,  entre los días 9 y HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2020, INCLUSIVE. 
Deberán tener Clave Fiscal, nivel de seguridad 3, como mínimo y deben tener constituido el Domicilio Fiscal electrónico. 
 

Entre los días 13 y HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2020, INCLUSIVE, deberán suministrar información económica relativa a:  
• Ventas y/o similares, devengadas desde el 12/03/2019 al 12/04/2019. 
• Ventas y/o similares, devengadas desde el 12/03/2020 al 12/04/2020. 

 

Se le podrá solicitar más información, a través del correo electrónico declarado (Domicilio Fiscal electrónico) a fin de evaluar 
la procedencia de los beneficios. 
 

VENCIMIENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA 
• (Art.4º ) -Los sujetos que se registren accedan al beneficio, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código 
“460 - Beneficio Dto. 332/2020” y deberán realizar el procedimiento según el siguiente cronograma de vencimientos, 
acuerdo a la terminación del CUIT: 
CUIT TERMINADOS EN  0, 1, 2 Y 3 – VENCIMIENTO 16/06/2020 
CUIT TERMINADOS EN  4,5,6 – VENCIMIENTO 17/06/2020 
CUIT TERMINADOS EN  7,8 y 9 – VENCIMIENTO 18/06/2020 
 
 

NUEVA PRORROGA GENERAL  
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA DEVENGADO MARZO DE 2020 – PLAZO VENCIDO 

(Art. 6º - RESOG-2020-4693-E-AFIP-AFIP) - 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: 
 

CUIT TERMINADOS EN  0, 1, 2 Y 3 – Vto. 16/04/2020 
CUIT TERMINADOS EN  4,5,6 – Vto. 17/04/2020 
CUIT TERMINADOS EN  7,8 y 9 – Vto. 20/04/2020  
 

¡IMPORTANTE!: Aquellos contribuyentes que se registren y resulten alcanzados por el beneficio de postergación 
previsto en el artículo 4°, deberán ingresar el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional 
Argentino, según el vencimiento especial establecidos para esos beneficiarios.  
 
 

B. ASIGNACIÓN COMPENSATORIA AL SALARIO  
EL TEXTO CORRESPONDE AL ART.8º DECNU-2020-332-APN-PTE, MODIFICADO POR ART.4º DECNU-2020-376-APN-PTE 
 

• ANSES, abonará un salario complementario, para todos o parte de los trabajadores y las trabajadoras en relación 
de dependencia del sector privado y cuyos empleadores cumplan con los requisitos del Programa.   
• El MONTO DE LA ASIGNACIÓN será equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de 
febrero de 2020. El mínimo que se depositará es el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y el 
máximo, el doble de ese monto ($33.750).  
• Se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis 
de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976 y sus modificaciones). 
 

• El Banco Central de la República Argentina informó a las entidades financieras que las operaciones que involucren 
al Salario Complementario (Decreto Nº 332/20) no están alcanzadas por el Impuesto sobre Ingresos Brutos y que las 
transferencias efectuadas por dichos conceptos quedan exceptuadas de las retenciones bancarias del Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), según lo informado por la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral. (01/05/2020 - COMUNICACIÓN “C” 87164 – BCRA) 
 
 

http://www.afip.gob.ar/
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(Texto incorporado por Decisión Administrativa Nº 591/2020-APN-JGM.) 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DEL SALARIO COMPLEMENTARIO: 
• El beneficio se otorgará respecto de los salarios devengados en abril de 2020, bajo las siguientes condiciones:  
- La actividad principal del empleador al 12 de marzo de 2020, debe encontrarse amparada por el Programa, dentro 
de las actividades contempladas como afectadas de forma crítica y moderadas.  
(el listado de actividades puede leerse en este enlace https://www.afip.gob.ar/noticias/20200505-programa-de-asistencia-de-
emergencia-al-trabajo-y-la-produccion.asp) 
 

- La variación nominal del nivel de facturación hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo 
y 12 de abril de 2020 respecto al mismo período del año 2019. (incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del 
Comité de Evaluación ATP) 
- Para aquellas empresas que no registran facturación en el período 12 de marzo al 12 de abril de 2019: se autoriza 
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 y 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 del Programa ATP. 
(incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
 
 

CANTIDAD DE EMPLEADOS 
• Empresas cuya plantilla de personal registre al 29 de febrero de 2020 más de 800 empleados, podrán ser 
beneficiarias, siempre que su actividad principal esté incorporada en los listados de actividades afectadas por la 
pandemia de forma críticas y del mismo modo cumplan con las condiciones establecidas. (incorporado por DECAD-2020-
721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
Para el efecto del cómputo de la plantilla de personal se deberán quitar las extinciones de las relaciones laborales 
ocurridas hasta el 20 de abril de 2020.   
 

• Estas empresas con más de 800 empleados, deberán cumplir, además,  con los siguientes requisitos: 
-No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019. 
-No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente. 
-No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su 
transferencia en custodia al exterior. 
-No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario 
cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. 
Los requisitos resultarán de aplicación durante un período fiscal. 
- Deberá tenerse presente la condición de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, en los términos 
de los artículos 24º y 25º del Decreto Nº 862/19, reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. (Texto incorporado 
por DECAD-2020-702-APN-JGM - Acta Nº 7 del Comité de Evaluación ATP) 
 

Las empresas beneficiarias deberán ajustar sus operaciones a los requisitos antes citados, durante el ejercicio en curso 
y los DOCE (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el 
beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores. 
En ningún caso podrá producirse la disminución del patrimonio neto por las causales previamente descriptas hasta la 
conclusión del plazo de DOCE (12) meses antes indicado. (Texto incorporado por DECAD-2020-702-APN-JGM - Acta Nº 7 del 
Comité de Evaluación ATP) 
 
 
 

EMPRESAS CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DESACTUALIZADA (incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité 
de Evaluación ATP) 
• Aquellas empresas que no tengan actualizada su actividad principal conforme al nomenclador vigente (CLAE – 
Formulario N° 883),  el comité solicitó a la AFIP que instrumente los medios para la reinscripción con el objeto de que, 
si cumplen con los requisitos establecidos, puedan acceder a los beneficios del Programa ATP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.afip.gob.ar/noticias/20200505-programa-de-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-produccion.asp
https://www.afip.gob.ar/noticias/20200505-programa-de-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-produccion.asp
https://www.iprofesional.com/impuestos/315425-bienes-personales-afip-publico-las-valuaciones-para-la-declaracion-jurada-2019
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INSTRUMENTACIÓN 
• Deberá considerarse como salario neto, a la suma equivalente al 83% de la remuneración bruta correspondiente 
a los potenciales beneficiarios por el mes de febrero de 2020 proveniente de las declaraciones juradas presentadas 
por el empleador.  
• El Salario Complementario acordado, se depositará exclusivamente en una cuenta bancaria que se encuentre a 
nombre del beneficiario. Es responsabilidad del empleador informar los datos de la/s cuenta/s y CBU, quedando bajo 
su responsabilidad la apertura de las cuentas necesarias a tal fin. 
• la AFIP proporcionará una preliquidación sobre la base de la definición de salario neto realizada, la que deberá ser 
materia controlada por parte de la ANSES con carácter previo a efectuar la erogación.  
 

CASOS DE ÚNICO EMPLEO (Incorporado por DECAD-2020-702-APN-JGM) 
Para el cálculo del Salario Complementario para el caso de empleados/as, que cuentan con un único empleo, se regirá 
bajo las siguientes reglas:  
a) El Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto 
correspondiente al mes de febrero de 2020, estimado en los términos antes referidos. 
b) El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil ni superior a 
la suma equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. 
c) La suma del Salario Complementario de acuerdo a la regla b), no podrá arrojar como resultado que el trabajador 
obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior a su remuneración neta correspondiente al mes de febrero 
de 2020. 
 

CASOS DE PLURIEMPLEO (Incorporado por DECAD-2020-702-APN-JGM) 
• Cuando los trabajadores que cuenten con dos empleos el beneficio deberán distribuirse proporcionalmente, 
considerando los salarios percibidos en febrero de 2020. 
• El Comité solicita que para descartar errores que AFIP y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social analice 
la información proporcionada por las empresas, para descartar errores y adoptar una definición sobre el tratamiento 
que cabría otorgar a los casos resultantes. 
 
SALARIO COMPLEMENTARIO Y REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES 
• El Comité recomendó que, para ciertas actividades vinculadas al Turismo, la Cultura y la salud, las que accedan a 
este beneficio podrán también ser consideradas para otorgarles el beneficio del 95% de las contribuciones patronales 
destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino.  
Las actividades vinculadas al turismo que podrían acceder a este doble beneficio, en una primera instancia son:  
- 791200 - Servicios mayoristas de agencias de viajes 
- 791100 - Servicios minoristas de agencias de viajes 
- 791909 - Servicios complementarios de Apoyo Turístico N.C.P. 
- 791901 - Servicios de Turismo Aventura 
 
Incorporado por DECAD-2020-663-APN-JGM 
- 551022 - Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen 
servicio de restaurante al público 
- 551023 -Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen 
servicio de restaurante al público 
- 551090 - Servicios de hospedaje temporal N.C.P. 
- 552000 - Servicios de alojamiento en campings 
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• SECTOR DE TRANSPORTE: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN - El comité solicito un informe al Ministerio de Transporte, en 
donde comunique los subsidios que recibe el sector de transporte para evaluar las condiciones para ser beneficiarios 
en los términos del Programa ATP. (Incorporado por DECAD-2020-663-APN-JGM)  

Se vuelve a solicitar informe pedido oportunamente a los Ministerios de Educación, Transporte y Salud para poder 
realizar una evaluación pormenorizada de estos sectores para su inclusión en el Programa ATP. (incorporado por DECAD-
2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
 

INCUMPLIMIENTO: 
El cumplimiento de los requisitos mencionados para el otorgamiento del beneficio,  constituye una condición de 
caducidad, su incumplimiento determinará el decaimiento de los beneficios acordados y la consecuente obligación del 
beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional 
 

 

CARGA DE DATOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS (COMUNICADO AFIP DEL 24 DE ABRIL DEL 2020) 
Los empleadores registrados en el Programa ATP deben informar una CBU para cada uno de los trabajadores.  
Las CBU deben informarse a través del sistema Simplificación Registral.  
No es necesario que los datos correspondan a una cuenta sueldo.  
Los empleadores pueden informar cualquier cuenta bancaria que esté a nombre de cada uno de los trabajadores. 
 
EMPRESAS QUE PAGARON SALARIOS ANTES DE PERCIBIR EL BENEFICIO 
El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la RESOL-2020-408-APN-MT, determinó que:  
• (ART. 1º) Las empresas que hayan realizado el pago total o parcial de haberes del mes de abril 2020, antes de percibir 
el beneficio del Salario Complementario para sus empleados y por ende los empleados hayan cobrado un monto 
superior al que le hubiere correspondido, podrán imputar el monto excedente a cuenta del pago del salario 
correspondiente al mes de mayo de 2020. 
• (ART. 2º)  Los empleadores que hubiesen abonado la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley 
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias y se presente la misma situación, podrán computar 
el excedente a cuenta del pago de la asignación en dinero correspondiente al mes de mayo de 2020. 
 
AFIP – CONSULTA EMPLEADORES 
A través del servicio web “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” las empresas 
pueden consultar el monto del Salario Complementario que será abonado por el Estado nacional a cada uno de los 
trabajadores y las trabajadoras alcanzados por el beneficio. 
 
ANSES – CONSULTA ONLINE BENEFICIO EMPLEADOS 
Los empleados pueden consultar a través del número de CUIL si está incluido en el beneficio y la fecha de cobro del 
beneficio. 
Para realizar la consulta deben ingresar a: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/ 

 

C. CRÉDITO A TASA CERO   
EL TEXTO CORRESPONDE AL ART.9º DECNU-2020-332-APN-PTE, MODIFICADO POR ART.5º DECNU-2020-376-APN-PTE 
 

ALCANCE DEL BENEFICIO:  
• Personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
• Trabajadoras y trabajadores autónomos alcanzados por los requisitos del programa  
• Se ajusten a las situaciones que defina la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con el artículo 5° de este decreto.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO:  
• BENEFICIARIOS: personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y Autónomos. 

https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/


 

 
 

7 

• MONTO DE LA FINANCIACIÓN: no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos 
establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con un límite máximo de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000).  
• ACREDITACIÓN: Se acreditará en la tarjeta de crédito del beneficiario, según las condiciones que establezca el Banco 
Central de la República Argentina. 
• DESEMBOLSO: en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas.  A cada cuota se adicionará el monto equivalente 
al pago de las sumas totales que los trabajadores deben abonar por los períodos mensuales resultantes en concepto 
de impuesto integrado y cotizaciones previsionales a cargo de los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes o de aportes previsionales obligatorios del régimen de trabajadoras y trabajadores 
autónomos. El monto referido será retenido y depositado por el banco en la AFIP. 
 

• El Banco Central de la República Argentina informó a las entidades financieras que las operaciones vinculadas a los 
Créditos a Tasa 0% para Monotributistas y Autónomos, no están alcanzados por el Impuesto sobre Ingresos Brutos y 
que las transferencias efectuadas por dichos conceptos quedan exceptuadas de las retenciones bancarias del Sistema 
de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), según lo informado por la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral. (01/05/2020 - COMUNICACIÓN “C” 87164 – BCRA) 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE CRÉDITOS A TASA 0%  
 

MONOTRIBUTISTAS 
• Estar inscripto en cualquier categoría del Régimen.  
• No prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal, debiendo considerarse al beneficiario incurso 
en tal situación cuando por lo menos el 70% de su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020, fue emitida 
a favor de jurisdicciones o entidades de dicho sector. 
• No percibir ingresos en razón de mantener una relación de dependencia o provenientes de una jubilación. 
• Que el monto de la facturación electrónica entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 haya caído por debajo del 
promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado. 
• Si la facturación electrónica no se encuentra disponible, se tomará en cuenta que las compras no sean superiores 
al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que se encuentre registrado. 
• Tener Situación crediticia 1 (normal)  y 2 (Bajo Riesgo). Texto incorporado por Decisión Administrativa Nº 591/2020-APN-
JGM. 
Esto significa que, en caso de tener financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, 
entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito/compra y otros proveedores no financieros de créditos y, 
además, cheques rechazados, no puede haber demoras de más de 90 días desde el vencimiento, en los pagos de los 
créditos que tengan tomados.  
No serán elegibles con situación crediticia 3, 4, 5 o 6 
Puede consultar su situación crediticia ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyvos/Situacion_Crediticia.asp 
 
AUTÓNOMOS Texto incorporado por Decisión Administrativa Nº 591/2020-APN-JGM. 
• No prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal, debiendo considerarse al beneficiario incurso 
en tal situación cuando por lo menos el 70% de su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020, fue emitida 
a favor de jurisdicciones o entidades de dicho sector. 
• No percibir ingresos por trabajar en relación de dependencia. 
• No percibir ingresos por jubilación. 
• El monto de facturas electrónicas, entre el 20/03 y 19/04, no deberá ser menor respecto del mismo período de 
2020. 
• No estar adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes. 
• No ser integrante de directorio de sociedades comerciales. 

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyvos/Situacion_Crediticia.asp
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• Tener Situación crediticia 1 (normal)  y 2 (Bajo Riesgo). Texto incorporado por Decisión Administrativa Nº 591/2020-APN-
JGM. 
Esto significa que, en caso de tener financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, 
entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito/compra y otros proveedores no financieros de créditos y, 
además, cheques rechazados, no puede haber demoras de más de 90 días desde el vencimiento, en los pagos de los 
créditos que tengan tomados.  
No serán elegibles con situación crediticia 3, 4, 5 o 6 
Puede consultar su situación crediticia ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyvos/Situacion_Crediticia.asp 
 
AUTÓNOMOS QUE REALIZAN APORTES A CAJAS PROFESIONALES:  
El comité solicita a la AFIP, información relativa a los posibles beneficiarios que se encuentren afiliados a las cajas 
profesionales provinciales para, luego, proceder a instrumentar el acceso de ellos al beneficio en cuestión en los casos 
en que se satisfagan las condiciones estipuladas al efecto. (Texto incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del 
Comité de Evaluación ATP) 
 

• LOS BENEFICIARIOS NO PODRÁN, ACCEDER AL MERCADO ÚNICO Y LIBRE DE CAMBIOS PARA LA FORMACIÓN DE 
ACTIVOS EXTERNOS NI ADQUIRIR TÍTULOS VALORES EN PESOS PARA SU POSTERIOR E INMEDIATA VENTA EN MONEDA 
EXTRANJERA O TRANSFERENCIA EN CUSTODIA AL EXTERIOR HASTA LA CANCELACIÓN TOTAL DEL CRÉDITO. 
 

CRITERIO DE CAÍDA DE VENTAS 
 

AUTÓNOMOS 
• La variación del nivel de facturación hasta un 5% nominal positivo en el período comprendido entre el 20 de 
marzo y el 19 de abril de 2020, respecto del mismo período del año 2019. (Texto incorporado por DECAD-2020-721-APN-
JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 
• Autónomos que hubieren iniciado sus actividades con posterioridad al 20 de marzo de 2019, se adoptara como 
como base para el cálculo de la variación de la facturación al período comprendido entre el 20 de noviembre y el 20 
de diciembre de 2019. (Texto incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de Evaluación ATP) 

• Autónomos cuya actividad se haya iniciado durante el año 2020, se considera cumplido el criterio exigido para 
acogerse al beneficio de Crédito a Tasa Cero. (Texto incorporado por DECAD-2020-721-APN-JGM - Acta Nº 8 del Comité de 
Evaluación ATP) 
 
INCUMPLIMIENTO: 
• El cumplimiento de los requisitos mencionados para el otorgamiento del beneficio,  constituye una condición de 
caducidad, su incumplimiento determinará el decaimiento de los beneficios acordados y la consecuente obligación del 
beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional. 

 
(Texto incorporado por Comunicación A 6993 BCRA y Resolución General 4707/2020-AFIP) 

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER:  
 

Los interesados deberán:  
• PASO 1:  Acceder a la web de AFIP, y buscar el servicio “web” denominado “Crédito Tasa Cero” 
• PASO 2: El sistema le indicará los montos mínimo y máximo del crédito susceptible de ser otorgado, de acuerdo a 
su categoría tributaria. 
• PASO 3: Ingresar el importe del crédito que solicita 
• PASO 4: Ingresar, el número de la tarjeta de crédito bancaria a ser utilizada para esta operatoria.  
En caso de no poseer tarjeta de crédito bancaria, informar la entidad bancaria de su elección para la tramitación del 
crédito correspondiente.  

ESTE SERVICIO ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL 04 DE MAYO HASTA EL 29 DE MAYO INCLUSIVE 

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyvos/Situacion_Crediticia.asp
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• Una vez aprobadas las solicitudes, la AFIP enviará al Banco Central de la República Argentina la siguiente 
información: 
- El crédito susceptible de ser otorgado, conforme la solicitud del contribuyente; 
- Los importes totales correspondientes los tres (3) períodos fiscales con vencimiento posterior al otorgamiento del 
crédito, en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales, en el caso de Monotributistas y los aportes 
previsionales, para los trabajadores autónomos. 
 

EN CASO DE NO RESULTAR PROCEDENTE, EL SISTEMA INDICARÁ AL CONTRIBUYENTE LOS MOTIVOS POR LOS 
CUALES SE DENIEGA LA SOLICITUD. (ver requisitos para monotributistas y autónomos) 

 
• La entidad financiera tiene 48 horas hábiles para acreditar los fondos en la tarjeta de crédito.  
• Efectuado el otorgamiento del crédito por parte de la entidad bancaria, ésta adicionará, a cada una de las cuotas 
de desembolso, el monto equivalente a las obligaciones de 3 períodos fiscales consecutivos, que te corresponderían 
pagar en la AFIP. En el mismo momento del desembolso de la cuota del crédito, el banco realizara el pago del “Volante 
Electrónico de Pago - VEP” correspondiente a cada uno de los períodos fiscales, en tu representación. 
 
¡IMPORTANTE! Quienes estén adheridos al débito automático deberán solicitar un STOP DEBIT por los períodos 
fiscales que se cancelen con esta modalidad.    

LIMITACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS 
• A partir del momento de la primera acreditación y hasta la total cancelación del “Crédito a Tasa Cero” el 
beneficiario no podrá obtener adelantos de efectivo con la tarjeta. 
• PERIODO DE GRACIA: 6 meses a partir de la primera acreditación. 
• DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS: A partir del séptimo mes, se reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales iguales 
y consecutivas.  Ante el pago parcial del saldo liquidado de la tarjeta de crédito, los fondos que las entidades 
financieras perciban deberán ser imputados en primer lugar a la cancelación de estas cuotas. 
El resumen de cuenta correspondiente deberá informar el cobro de cada cuota como un concepto aparte y 
debidamente identificado. 
 

INFORMACIÓN PARA CONTRIBUYENTES SIN TARJETA DE CRÉDITO 
• En estos casos la entidad financiera elegida en la inscripción deberá: 
- Emitir una tarjeta de crédito con un límite de compra al menos igual a la financiación que se le acredita y priorizar su 
entrega en el menor tiempo posible. 
- No podrá cobrar la emisión de esa tarjeta, ni cobrar costos de mantenimiento, excepto cuando el cliente realice 
consumos por montos superiores al importe acreditado o una vez cancelada la financiación desee conservar la tarjeta; 
- Proceder a la apertura de una “Cuenta a la vista para compras en comercios”. 
- Mantener activo el producto –tarjeta de crédito o cuenta a la vista para compras en comercios– hasta la total 
cancelación del “Crédito a Tasa Cero excepto que el cliente expresamente solicite la baja permitir que estos clientes 
puedan tramitar esta solicitud íntegramente a través de la utilización de mecanismos electrónicos de comunicación. 
 

EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) 
 ART.9º BIS, DECNU-2020-332-APN-PTE, INCORPORADO EN ART.6º DECNU-2020-376-APN-PTE 

• El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) bonificará el 100% de la tasa de interés y del costo financiero 
total que devenguen los Créditos a Tasa Cero. 
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• El Jefe de Gabinete de Ministros podrá realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes con el 
fin de transferir al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, en concepto de aporte directo, la suma de $ 11.000.000.000.- 
 

FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINA (FOGAR)  
Art.9º ter, DECNU-2020-332-APN-PTE, incorporado en Art.7º DECNU-2020-376-APN-PTE 

• El Fondo de Garantías Argentina (FoGAR), podrá avalar hasta el 100% de los Créditos a Tasa Cero, sin exigir 
contragarantías. 
• La Autoridad de Aplicación y el Comité de Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAR) deberán: 
- Constituir un Fondo de Afectación Específica conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley Nº 25.300, con el objeto 
de otorgar las garantías aquí previstas. 
- Definir los requisitos exigibles en cada caso, así como las líneas de financiamiento elegibles para las garantías a 
otorgar. 
 

• El Ministerio de Desarrollo Productivo determinará el destino de los fondos que no estuvieran comprometidos en 
razón de garantías otorgadas o como resultado del recupero de las garantías o inversiones, quedando facultado para 
decidir la transferencia de los mismos a fondos fiduciarios que funcionen bajo su órbita y que promuevan el 
financiamiento del sector privado.  
 

• El Jefe de Gabinete de Ministros podrá realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes con el 
fin de transferir al Fondo de Garantías Argentino (FoGAR), en concepto de aporte directo, la suma de $26.000.000.000. 

 

D. SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
EL TEXTO CORRESPONDE AL ART.10º DECNU-2020-332-APN-PTE, MODIFICADO POR ART.8º DECNU-2020-376-APN-PTE 

Se elevan los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de PESOS SEIS MIL ($6.000) y un 
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000). 
El Ministro de Trabajo, empleo y Seguridad Social, podrá modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones 
por desempleo. 
 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS:  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (Art.5º) 
• Establecerá los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las 
asistencias previstas.  
• Hasta el 30 de junio de 2020 inclusive y en función de la evolución de la situación económica, podrá extender los 
beneficios previstos en este decreto total o parcialmente, modificando el universo de actividades, empresas y 
trabajadores independientes afectados, previa intervención del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. (Art.13º DECNU-2020-332-APN-PTE, modificado por Art.9º DECNU-2020-
376-APN-PTE) 
 

EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Art.11º) 
• Considerará la información y documentación remitida por las empresas. 
• Podrá solicitar datos adicionales a los fines de la verificación de la información aportada por las empresas. 
• Se podrán realizar visitas de evaluación. 
 

• AFIP, ANSES y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrán dictar medidas operativas. (Art.12º) 
 
 
 



 

 
 

11 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA  
• INTEGRACIÓN: el comité está integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía 
y de Trabajo, ANSES, y AFIP. 
 

• ALCANCE DEL COMITÉ: El comité definirá, la inclusión de los beneficiarios y dictaminará sobre la situación de las 
distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión y planteará al Jefe de Gabinete de 
Ministros las medidas que considere conducentes a fin de lograr los objetivos del Decreto Nº 332/20.- (texto incorporado 
por DECNU-2020-347-APN-PTE, mediante el que se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa) 
 
• FUNCIONAMIENTO: El Comité, se reunirá una vez por semana, o con mayor frecuencia en caso de que la urgencia 
de las medidas lo requieran, y volcarán en un expediente electrónico las definiciones de hechos relevantes, para que 
el jefe de Gabinete, tome la decisión final de sumar o no a las empresas de cada actividad al plan de asistencia. 
 

• El Comité solicitó que la AFIP:  
- Mediante Acta Nº 1, que abra un registro para la inscripción de empresas afectadas por la emergencia sanitaria para 
que puedan acceder a los beneficios del programa. (Decisión Administrativa Nº 483/2020)  
-Mediante Acta Nº 5 Comité - Considerando lo actuado por este Comité y las Decisiones Administrativas Nros. 483/20, 
516/20, 591/20 y, 663/20 se instruye que AFIP proceda a ejecutar el ATP en sus aspectos instrumentales. 
 
 

¡IMPORTANTE! El DECNU-2020-376-APN-PTE, reemplaza el beneficio del Programa de Reactivación Productiva 
(REPRO). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reglamentará el procedimiento a seguir que 
deberán seguir los empleadores que hayan iniciado el trámite para acceder al REPRO.  Art. 10º DECNU-2020-
376-APN-PTE - Cláusula transitoria 
 
 

 

 

 

01/04/2020 – DECNU-2020-332-APN-PTE.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

06/04/2020 – DECNU-2020-347-APN-PTE: Crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa y modifica el Art. 
4º sobre actividades excluidas.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

08/04/2020 - DECAD-2020-483-APN-JGM - Comité de Evaluación y Monitoreo. Recomendaciones.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

09/04/2020 – Se publica en BORA RESOG-2020-4693-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Contribuciones patronales 
con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

16/04/2020 – Se Publica en BORA RESOG-2020-4698-AFIP-AFIP – modificación de la Resolución General Nº 4.693 AFIP. 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

20/04/2020 – Se publica en BORA, DECNU-2020-376-APN-PTE – Modificación y ampliación Decreto Nº 332/2020 sobre 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

21/04/2020 –RESOG-2020-4702-E-AFIP-AFIP – extiende el plazo para la inscripción en servicio web para acceder al 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

22/04/2020 – DECAD-2020-591-APN-JGM - Recomendaciones. Beneficios ATP.-  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

24/04/2020 – Comunicación “A” 6993 - Banco Central de la República Argentina sobre Créditos a Tasa cero por ciento.-  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

26/04/2020 – Se publica en BORA, DECAD-2020-663-APN-JGM - Recomendaciones. Beneficios ATP.-  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

30/04/2020 – RESOG-2020-4707-E-AFIP-AFIP - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores 
Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dnu_332_-_programa_de_asistencia_de_emergencia_al_trabajo_y_la_produccion.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227511/20200406
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227629/20200408
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227681/20200409
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227891/20200416
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227988/20200420
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228086/20200421
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228124/20200422
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6993.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228264/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228472/20200430
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02/05/2020 – COMUNICACIÓN “C” 87164 del Banco Central de la República Argentina Salarios Complementarios y 
Crédito a Tasa Cero sin retenciones de Ingresos Brutos. 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

05/05/2020 - DECAD-2020-702-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°7 Comité ATP 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
07/05/2020 - DECAD-2020-721-APN-JGM – Aprueba recomendaciones Acta N°8 Comité ATP 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

08/05/2020 - RESOL-2020-408-APN-MT– Aclaraciones para Empresas beneficiarias del ATP,  que pagaron sueldos del 
mes de abril-2020 antes de recibir el Salario Complementario.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 

 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/C87164.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228634/20200505
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228762/20200507
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228840/20200508
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DECNU-2020-316-APN-PTE  
PRÓRROGA DE VENCIMIENTOS DE DEUDAS PARA PYMES Y MICRO 
PYMES.  

 
PRORROGA MORATORIA MiPyMES (Art.1º) 
• Los contribuyentes podrán adherirse al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad 
Social y Aduaneras para MiPyMEs, hasta el 30 de junio de 2020 inclusive. (modifica el último párrafo del artículo 8º de 
la Ley Nº 27.541) 
 

MORATORIA PARA MiPyMEs, MONOTRIBUTISTAS Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 
BENEFICIOS:  
• Cancelar las obligaciones vencidas al día 30 de noviembre de 2019, inclusive, los intereses no condonados, así como 
las multas y demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones en cuotas. Además, pueden refinanciarse 
planes vigentes al 23/12/2019.  
• Serán condonados intereses capitales y punitorios, multas y sanciones. Se aplicará también respecto de los 
anticipos. 
• Regularizado las deudas, podrán levantar suspensiones, reducir las contribuciones con destino al Régimen Nacional 
de la Seguridad Social y obtener la baja de la inscripción del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL). 
 

FORMAS DE PAGO:  
• Plan de pagos de hasta 120 cuotas, pago al contado con quita del 15% y compensación de saldos a favor.  
 

PLAZOS 
• Hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, a través del servicio con clave fiscal “Mis Facilidades”. 
 

BENEFICIARIOS:  
• Podrán acceder las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo a los monotributistas y autónomos. Además, 
alcanza a las entidades sin fines de lucro que estén inscriptas en la AFIP. 
 

REQUISITOS:  
• Contar con el certificado MiPyME vigente.  
• El certificado se tramita online en: https://pymes.afip.gob.ar/estiloAFIP/PYMES/default.asp 

Las micro, pequeñas o medianas empresas deben ingresar con clave fiscal para habilitar el servicio del Registro. 
Cuando lo hacen, reciben un certificado que acredita su condición de PyME. Con este certificado pueden acceder 
a beneficios impositivos y a programas de asistencia para su empresa. 

• La gestión, no modifica la relación con AFIP, ni tu categoría como autónomo o monotributista. 
 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PARA EL REGISTRO PyME 
Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Gobierno del Chubut brindan una 
capacitación online para facilitar el registro tu PyMe. Podes ingresar desde este Link: https://tinly.co/vRZb 
Para más información, podes escribir un mail a herramientasfinancieraschubut@gmail.com 

 

El DECNU-2020-316-APN-PTE, fue Publicado en BORA el 27/03/2020   
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
Fuente de información Moratoria https://www.afip.gob.ar/moratoria/ 

  

https://pymes.afip.gob.ar/estiloAFIP/PYMES/default.asp
https://tinly.co/vRZb
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227233/20200328
https://www.afip.gob.ar/moratoria/
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BCRA Comunicaciones A6937, A6943 y 6946   
CRÉDITOS A MIPYMES PARA EL PAGO DE SUELDOS Y COBERTURA 
DE CHEQUES DIFERIDOS.  

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una normativa para que las entidades financieras del país, 
fomenten una línea de crédito que permita a las MiPyMEs el pago de los sueldos de sus empleados y sostener la 
cadena de pagos por la caída de las ventas.  
Para el pago de los sueldos, las entidades financieras deberán ofrecer CRÉDITOS CON UNA TASA FIJA ANUAL QUE NO 
PODRÁ SUPERAR EL 24% Y NO DEBEN COBRAR NINGÚN TIPO DE COMISIÓN –DIRECTA O INDIRECTA– QUE 
INCREMENTE LAS TASAS DE INTERÉS COMPENSATORIO Y PUNITORIO, CON UN PERIODO DE GRACIA DE 3 MESES. 
 

ENTIDADES FINANCIERAS  
• Los clientes del sistema bancario que precisen denunciar irregularidades o presentar quejas podrán hacerlo a la 
casilla de correo electrónico usuariosmipymes@bcra.gob.ar.  
En el correo deberán indicar los siguientes datos: nombre de la empresa, CUIT, datos completos del apoderado 
(representante), entidad con la cual opera y tiene el inconveniente, la sucursal y toda otra información que facilite la 
comprensión del problema. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO ACCEDER AL FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDOS 
REQUISITOS 
• Estar registrado como PyME. 
• Condición 1, 2 o 3 de acuerdo con la clasificación de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
• No encontrarse en mora con FOGAR. 
• Tener al menos un empleado en el formulario F931 de AFIP del mes anterior al desembolso. 
 

PROCEDIMIENTO 
• Completá la solicitud del crédito dispuesta por cada banco y el detalle de la nómina de empleados con el formulario 
F931 de AFIP. 
• Enviá la solicitud al banco que sea agente de pago de los salarios de tu empresa. Cada banco pondrá a disposición 
un correo electrónico donde se recibirán las solicitudes del crédito, o su presentación podrá ser a través de su 
plataforma web. 
• El banco se va a comunicar para continuar con la instrumentación del crédito. 
• Una vez otorgado el crédito, el dinero se podrá acreditar directamente en las cuentas sueldo de los empleados o 
en la cuenta de la PyME, que inmediatamente transferirá a los empleados. 
• Todas las entidades bancarias, estén dentro o fuera del convenio de FOGAR, deberán atenerse a las 
comunicaciones del BCRA “A” 6937 y la posterior con adecuaciones, la “A” 6946. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:usuariosmipymes@bcra.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/como-se-hace
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6937.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/Coronavirus-BCRA-creditos-mipymes.asp
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FONDOS DE GARANTÍA PÚBLICOS Y FOGAR 
Los Fondos de Garantía públicos, pueden ser nacionales o provinciales. Se constituyen con aportes mayoritariamente 
estatales y su objeto es el otorgamiento de garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas – por operaciones 
vinculadas con su proceso productivo y/o capital de trabajo. 
Los Fondos de Garantía públicos que se encuentran inscriptos en el Banco Central de la República Argentina y su garantía es 
calificada como Preferida A. Podes acceder al listado completo de Fondos de Garantía Públicos haciendo clic ACÁ. 
 
El Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) es uno de ellos y el Gobierno Nacional dispuso la creación de un Fondo específico 
transfiriendo 30 mil millones de pesos FOGAR, con el fin de facilitar el repago de los préstamos para capital de trabajo, 
incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, y cobertura de cheques diferidos, y estarán destinadas a 
aquellas empresas inscriptas en el Registro MiPyMES.  
Las garantías podrán cubrir hasta el 100% del préstamo tomado, y el FOGAR podrá otorgar los avales hasta el monto del 
Fondo de Afectación Específica, sin exigir contragarantías por parte de la empresa tomadora del préstamo. 
 
 

 

Comunicados del Banco Central de la República Argentina  A6937, A6943 y 6946   
Consulte el texto completo, haciendo clic en cada número de comunicado.  
 
DECNU-2020-326-APN-PTE - Instruye a constituir un Fondo de Afectación Específica. Consulte el 
texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
Instructivo para MiPyMEs sobre Líneas para Pago de Sueldos del Ministerio de Desarrollo Productivo, 
Consúltelo ACÁ 

 
 
 
  

https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Fondos-de-garantia-de-caracter-publico.asp
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6937.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6943.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6946.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020033101NS.pdf
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BANCO DEL CHUBUT – PRESTAMOS PARA LA EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19.  

 

FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS QUE ACREDITAN HABERES A TRAVÉS DEL BANCO DEL CHUBUT  
 

 
 
CARTERA DE $ 500 MILLONES 
• PAGO DE SUELDOS:  Exclusiva para empresas que acreditan haberes a través del Banco del Chubut y cuenta además 
con el beneficio de no tener costo de comisión.  TASA NOMINAL ANUAL:  24% TNA 
 

• COMPRA DE CHEQUES DIFERIDOS: Para las empresas que operan crediticiamente con el Banco del Chubut para 
facilitar la cadena de pagos. TASA NOMINAL ANUAL:  24% TNA 
 

• Las empresas que son clientes del Banco podrán contactarse vía mail con los gerentes de las sucursales con las que 
operan habitualmente. Una vez que el Banco cumpla con el correspondiente análisis, se procederá a la autorización 
de los préstamos en el marco de las políticas crediticias Banco.  

 

BANCO DEL CHUBUT - CRÉDITOS CON TASA SUBSIDIADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DEL CHUBUT  
• BENEFICIARIOS: Comerciantes, Pymes y Monotributistas, con hasta 3 empleados.  
• DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO o PAGO DE SUELDOS. 
• MONTO MÁXIMO: hasta $50.000 para Capital de trabajo 
               Hasta $150.000 para Pago de sueldos.  
• PLAZO MÁXIMO: 12 meses  
• TASA MENSUAL: 1% 

 
• CONTACTO PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO:  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
herramientasfinancieraschubut@gmail.com 
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CFI – HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA PYMES EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO  
• BENEFICIARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos. 
• DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO EXCLUSIVAMENTE. 
• MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000 
• AMORTIZACIÓN: Sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral. 
• PLAZO MÁXIMO: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital (turismo hasta 12) 
• GARANTÍAS: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del Agente Financiero. 
                              Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 garantía real. 
 

FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA  
• BENEFICIARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos que no hayan recibido 
asistencia financiera para este mismo destino. 
• DESTINO: PAGO DE HASTA DOS NÓMINAS SALARIALES. 
• MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000, hasta dos nóminas salariales. 
• AMORTIZACIÓN: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral. 
• PLAZO MÁXIMO: 12 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital. 
• GARANTÍAS: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del Agente Financiero. 
                             Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 garantía real. 
 

FINANCIAMIENTO PARA EL TELETRABAJO Y EL E-COMMERCE  
• BENEFICIARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos que requieran 
equipamiento para desarrollar o consolidar el teletrabajo como así también el e-commerce. Alcanza también a quienes 
presten servicios esenciales a las MiPyMEs. 
• DESTINO: preinversión, activo fijo. 
• MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000. 
• AMORTIZACIÓN: sistema alemán con periodicidad mensual. 
• PLAZO Máximo: 48 meses con hasta 6 meses de gracia para el pago del capital. 
• GARANTÍAS: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del Agente Financiero 
                              Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 garantía real. 

  
TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS CFI : Variable, equivalente al 50% de la tasa activa de la Cartera General Nominal 
anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina, para créditos diversos más 2 puntos porcentuales, con un tope 
máximo del 30%. Para los créditos de hasta $400.000, la tasa disminuye en un 50% con un tope del 15%.- 

 
 

• CONTACTO PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO:  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - Unidad Operadora Provincial 
Te. (0280) 4482045 
cfirawson@gmail.com 

 

 
 

mailto:cfirawson@gmail.com
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BANCO BICE - ASISTENCIA FINANCIERA PARA CAPITAL DE 
TRABAJO CON GARANTÍA FOGAR 

 
 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo destinan MIL MILLONES DE PESOS en líneas de 
capital de trabajo para MiPyMEs.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO  
• DESTINATARIOS: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con certificado MIPyME  
• MOTO A SOLICITAR: Hasta $10.000.000  
• TASA: del 19% anual fija en pesos, las MiPyMEs que necesiten un plazo más largo pueden optar por un crédito a 
18 meses a una tasa del 24%. 
• PLAZO: 12 meses con un máximo de 6 meses de gracia. 
• GARANTÍA FOGAR:  No clientes del banco, deberán contar con Garantía FOGAR, pero la gestión la realiza la entidad 
financiera.  
• PORCENTAJES AVALADOS POR FOGAR:  
- Micro y pequeñas empresas, incluidos los monotributistas, se les otorgará un aval del 100% del capital aprobado 
por el banco. 
-  Empresas medianas pertenecientes a los tramos 1 y 2, se les dará una garantía del 25% del capital otorgado por la 
entidad financiera. 
• MONTO MÁXIMO A AVALAR POR FOGAR: equivalente a la suma mensual que la empresa paga en concepto de 
salarios, incluidas contribuciones patronales (F931 AFIP). 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL CRÉDITO 
PASO 1. Enviar un mail a faefogar@bice.com.ar, enviando la siguiente información:  

• Formulario F931 del mes de marzo.  
• Certificado PYME VIGENTE 
• Declaración jurada (la podes descargas ACÁ)  

PASO 2. El Banco los contactara para avanzar con la gestión en el horario de 9 a 18 hs.  
 
CONTACTO BANCO BICE 
WEB: http://www.bice.com.ar  - MAIL:  faefogar@bice.com.ar  - TELÉFONO: 0800 444 2423.  
En Chubut, existe una sucursal en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en Hudson 54, Km. 4, Parque Tecnológico 
 

mailto:faefogar@bice.com.ar
https://bice.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/DDJJfogarvalida.pdf
http://www.bice.com.ar%C2%A0
mailto:faefogar@bice.com.ar
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COMODORO RIVADAVIA - LÍNEA FINANCIAMIENTO MUNICIPAL A 
PYMES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MONTO A FINANCIAR: DESDE $50.000 A $300.000.- 
• PLAZO AMORTIZACIÓN: hasta 18 meses, incluido el período de gracia.  
• PERÍODO DE GRACIA: 3 (tres) meses de gracia plena.  
• TASA DE INTERÉS: 12% TNA fija.  
• SISTEMA DE AMORTIZACIÓN: francés.  
 

• DESTINO DE LOS FONDOS:  
Capital de trabajo destinado principalmente a conceptos vinculados con el sostenimiento de empleo (Sueldos, cargas 
sociales, alquileres, etc.)  
 

• BENEFICIARIOS:   
- Personas físicas o jurídicas domiciliadas en Comodoro Rivadavia, relacionada a los sectores de comercio, turismo y 
servicios que: 
a) no comprendidos en las excepciones del Decreto Nacional 297/2020 (Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio) 
inscriptos en la AFIP, y  
b) los comprendidos en dichas excepciones que acrediten disminución de al menos un 60% de su facturación en el 
mes de 03/2020 (comparado con el promedio de los últimos 6 meses de venta).  
- La nómina de personal de las empresas al 28/02/2020, no debe superar los 7 (siete) empleados.  
- Deberán contar por lo menos, con 1 (un) año de antigüedad ejerciendo la actividad.  
- En ninguno de los casos las empresas destinatarias de los fondos podrán tener dentro de sus actividades que les 
generan ingresos, las actividades financieras o especulativas.  
 

CONDICIONES:  
• La empresa deberá mantener el mismo número de personal afectado mientras dure su obligación derivada de la 
cancelación de la presente línea de financiamiento.  
• En caso de que dicha nómina disminuya, la tasa será del 36% anual desde el mes en que este hecho se produzca.  
• Cada 6 meses, la empresa presentará sus F931 donde se compruebe el mantenimiento de la nómina.  
GARANTÍAS  
• Los préstamos serán otorgados contra fianza personal que se considere suficiente en relación al monto otorgado.  
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VIGENCIA DEL FINANCIAMIENTO: HASTA EL 30/09/2020 
O HASTA AGOTAR EL CUPO DE $20.000.000, LO QUE SUCEDA PRIMERO. 

 
¿COMO SOLICITARLO? 

 

Online a través de la web de la Agencia Comodoro Conocimiento. http://www.conocimiento.gov.ar/  
 
EN UNA PRIMERA ETAPA LOS FORMULARIOS SERÁN RECIBIDOS 

HASTA EL VIERNES 17 DE ABRIL INCLUSIVE. 
 

Allí deberá cargar la siguiente documentación, en formato PDF y completar formularios online. 
• Solicitud de crédito. (Formulario Online en Web)  
• Documentación respaldatoria que justifique la necesidad (comprobantes a cancelar, sueldos, F931 pendientes, 
etc.).  
• Certificado Pyme.  
• Constancia de CBU.  
• Habilitación comercial correspondiente.  
• Documentación constitutiva de la sociedad, en caso de corresponder  
• Actas de designación de autoridades y documentación donde se las legitime a realizar operaciones crediticias.  
• Último balance certificado.  
• Formulario ventas / compras detallado mensualmente de los últimos 24 meses (Formulario Online en Web)  
• DDJJ de deudas bancarias y financieras existentes al 29 de febrero de 2020. (Formulario Online en Web)  
• Si la empresa es unipersonal, DNI del titular frente y dorso.  
• DDJJ Ganancias 2018.  
• MMBB de fiador propuesto, con detalle de ingresos y egresos.  
• Últimos 3 pagos de IIBB.  
• Últimos 3 pagos de IVA.  
• Últimos 3 pagos F931.  
• Últimos 3 pagos de Monotributo / Autónomos.  
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS  
• El beneficiario deberá acreditar los pagos realizados con los fondos otorgados, dentro de los 45 días posteriores a 
la entrega del préstamo.  
• La rendición deberá consistir en una nota donde se detalle los pagos realizados y la fecha en la que los mismos se 
realizaron. Deberán adjuntar a la misma, detalle de los comprobantes.  
• La ACCD podrá exigir la devolución inmediata de los fondos no rendidos actualizados a una tasa del 36%.  

 
CONSULTE LA WEB DE LA AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO PARA MAYOR INFORMACIÓN 

 

 

La Resolución Nº 537/2020 fue Publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia el 13/04/2020   
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 

  

http://www.conocimiento.gov.ar/index.php/prensa/noticias/60-linea-financiamiento-municipal-a-pymes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-covid19
http://www.comodoro.gov.ar/archivos/boletin_oficial/pdf/bol_039-2020.pdf
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DECNU-2020-311-APN-PTE y RESOL-2020-173-APN-MDP 
SUSPENSIÓN TEMPORARIA DEL CORTE DE SERVICIOS POR FALTA 
DE PAGO. 

 

Las empresas prestadoras de los servicios no podrán disponer la suspensión o el corte de los servicios, en caso de 
mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. 
La medida incluye a los usuarios con aviso de corte en curso.  

En el caso de la telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital siempre que hayan 
registrado su titularidad en forma previa al 26 de marzo de 2020. (texto incorporado en RESOL-2020-173-APN-MDP) 
 

• VIGENCIA: Estas obligaciones se mantendrán por el plazo 180 días corridos a contar desde la vigencia de la presente 
medida.  
• EXCEPCIÓN:  Las empresas si podrán cortar o suspender los servicios por razones de seguridad, conforme sus 
respectivas habilitaciones y normas que regulan la actividad. 
 

SERVICIOS ALCANZADOS (Art.1º)  

Aplica a Servicios de: 
• Energía eléctrica, 
• Gas por redes, 
• Agua corriente,  
• Telefonía fija o móvil, 
• Internet,  
• TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital 
 

BENEFICIARIOS  (Art. 3º) 
USUARIOS RESIDENCIALES:  
• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. 
• Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces 
el Salario Mínimo Vital y Móvil. 
• Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social. 
• Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o 
igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles. 
• Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el 
Salario Mínimo Vital y Móvil. 
• Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo. 
• Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351. 
• Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de 
Casas Particulares (Ley Nº 26.844). 
• Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza. 
USUARIOS NO RESIDENCIALES:  
• MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), CONFORME LO DISPUESTO POR LA LEY Nº 25.300 
AFECTADAS EN LA EMERGENCIA, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA REGLAMENTACIÓN; 
• LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO O EMPRESAS RECUPERADAS INSCRIPTAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) AFECTADAS EN LA EMERGENCIA, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA 
REGLAMENTACIÓN; 
• Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; 
• Las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la 
emergencia alimentaria. 
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La autoridad de aplicación podrá incorporar otros beneficiarios y otras beneficiarias de las medidas dispuestas en los 
artículos 1 y 2, siempre que su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia 
sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven. (Art.4º - DECNU-2020-311-APN-PTE)  

ACLARACIONES USUARIOS NO RESIDENCIALES - (ART. 4º - ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP) 
El Ministerio de Desarrollo Productivo, estableció los criterios, respecto de la determinación de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas como usuarios no residenciales 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - MIPYMES 
• Serán consideradas Micro y Pequeñas Empresas afectadas en la emergencia, aquellas que se encuentren inscriptas 
como tal y acrediten su inscripción en el Registro MiPyME a través del Certificado MiPyME vigente.  
• Serán consideradas Medianas Empresas afectadas en la emergencia, aquellas que se encuentren inscriptas como 
tal y acrediten su inscripción en el Registro MiPyME a través del Certificado MiPyME vigente. y siempre que tengan 
como actividad principal declarada ante la AFIP, que a los efectos de esta medida se transcribe a continuación. 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

C Industria manufacturera (excepto grupos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 
110 262, 263, 264, 266) 

F Construcción 

 
G 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas (excepto grupos 461, 462, 463, 464, 471, 472, 473, 478, 479, 491, 
492, 493) 

H Únicamente grupo 511 - Servicio de transporte aéreo de pasajeros 

I Servicios de alojamiento y servicios de comida 

J Información y comunicaciones 

M Servicios profesionales, científicos y técnicos 

N Actividades administrativas y servicios de apoyo 

P Enseñanza 

S Servicios de asociaciones y servicios personales (excepto grupos 941, 942, 949) 
 

COOPERATIVAS DE TRABAJO O EMPRESAS RECUPERADAS INSCRIPTAS EN EL INAES 
• Se considerarán incluidas las entidades mutuales o cooperativas de trabajo registradas en el padrón publicado por 
el mencionado INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES). 
 

DOMICILIO DE FACTURACIÓN - ART. 4º - ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP 
• Cuando el domicilio de facturación del servicio, se encuentre vinculado a un titular distinto del usuario alcanzado 
por los beneficios de esta medida, deberán: 
- Acreditar que se encuentran incluidos, pudiendo suscribir una declaración jurada y agregar la prueba pertinente que 
acredite que la factura corresponde al de su domicilio real. 
 - Esto lo deberán comunicar a través de correo electrónico o WhatsApp, o el canal de comunicación puesto a 
disposición por el Ente Regulador correspondiente. 
 

USUARIOS PARTICULARES - ART. 5º - ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP 
• Los usuarios particulares que no se encuentren incluidos en los alcances del DECNU-2020-311-APN-PTE, podrán 
solicitar la inclusión como usuario alcanzado por la medida, acreditando una merma de CINCUENTA POR CIENTO (50 
%) o más en su capacidad de pago.  
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- Esto lo deberán comunicar a través de correo electrónico o WhatsApp, o el canal de comunicación puesto a 
disposición por el Ente Regulador correspondiente. 
 

USUARIOS MONOTRIBUTISTAS CATEGORÍAS C y D - ART. 5º - ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP 
• Los usuarios monotributistas que revistan en las categorías C y D y acrediten una merma del CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %) o más en su facturación mensual a partir de la entrada en vigencia del DECNU-2020-297-APN-PTE que 
establece AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO desde el 19 de marzo de 2020, podrán solicitar ser 
incluidos dentro de las medidas.  
- Los usuarios deberán comunicar y acreditar,  que se encuentran incluidos a través de correo electrónico o WhatsApp, 
o el canal de comunicación puesto a disposición por el Ente Regulador correspondiente. 
 

SERVICIOS PREPAGOS (Art. 2°)  
• Para aquellos usuarios con servicio prepago de energía eléctrica y no abonen la correspondiente recarga para 
acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante el 
plazo de 180 días.  
• En el caso del servicio prepago de telefonía móvil o Internet que no abonaren la correspondiente recarga para 
acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, 
según lo establezca la reglamentación. Esta obligación regirá hasta el día 30 de mayo. (plazo prorrogado por DECNU 
Nº 426/2020) 
 

FINANCIACIÓN DE DEUDAS (Art. 5° y Art. 6º Anexo I - RESOL-2020-173-APN-MDP)   

• Las empresas prestadoras de los servicios deberán otorgar a los usuarios facilidades de pago para cancelar las 
deudas que se generen durante el plazo de vigencia de esta medida. (Art.5º - DECNU-2020-311-APN-PTE) 
 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS - ART. 6º ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP   
• Las empresas prestadoras de los servicios, deberán informar en un plazo de 30 días, las condiciones y/o modalidad 
de los planes de pago que pondrán a disposición de los usuarios y usuarias alcanzados. 
La comunicación deberán hacerla a las respectivas autoridades regulatorias, sean Entes Reguladores nacionales y/o 
provinciales o dependencias similares, ENACOM, y a la Secretaría de Energía.  
 
FINANCIACIÓN DE DEUDAS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, GAS EN RED Y AGUA CORRIENTE 
ART. 6º ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP   
• Las deudas serán financiadas por de las empresas prestadoras de servicios en 3 CUOTAS MENSUALES IGUALES Y 

CONSECUTIVAS, comenzando la primera de ellas con la primera factura regular a ser emitida por las distribuidoras A 
PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

• El usuario podrá solicitar su cancelación con anterioridad y/o en menor cantidad de cuotas. 
• La Unidad de Coordinación fijara la tasa de interés de la financiación. 
 

FINANCIACIÓN DE DEUDAS DE SERVICIOS TELEFONÍA FIJA O MÓVIL, INTERNET, Y TV POR CABLE, POR VÍNCULO 
RADIOELÉCTRICO O SATELITAL - ART. 6º ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP   
• Las empresas deberán prever una facilidad de pago EN AL MENOS 3 CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS. 
•  NO podrán aplicarse INTERESES MORATORIOS, COMPENSATORIOS NI PUNITORIOS, NI NINGUNA OTRA PENALIDAD. 
 
 
SERVICIOS REDUCIDOS (Art. 2º Anexo I - RESOL-2020-173-APN-MDP)   

Serán considerados servicios reducidos, las siguientes prestaciones mínimas mensuales: 
TELEFONÍA FIJA: 
• 300 minutos para efectuar llamadas locales y de larga distancia nacional, a destinos fijos de la REPÚBLICA 
ARGENTINA. 
• Llamadas libres a números cortos de emergencia. 
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• Llamadas entrantes sin límite. 
 
TELEFONÍA MÓVIL PLAN POSPAGO Y PLANES MIXTOS: 
• Datos móviles para mensajería “WhatsApp” -envío y recepción de mensajes de texto. 
• 300 mensajes de texto (SMS) multidestino por mes a cualquier operadora móvil de la REPÚBLICA ARGENTINA. 
• 300 minutos de llamadas de voz dentro de la Red y CINCUENTA (50) fuera de la Red. 
• Navegación sin consumo de datos a las páginas de internet y Portales Educativos y de Salud Nacionales, Provinciales 
o Municipales relacionados con el Coronavirus-COVID-19. 
• Llamadas libres a números cortos de emergencia, incluyendo las líneas 0800. 
• Llamadas entrantes sin límite. 
 
TELEFONÍA MÓVIL PLAN PREPAGO: 
• Datos móviles para mensajería “WhatsApp” -envío y recepción de mensajes de texto-. 
• 300 mensajes de texto (SMS) por mes dentro de la Red. 
• 100 minutos llamadas de voz dentro de la Red y CINCUENTA (50) fuera de la Red. 
• Navegación sin consumo de datos a las páginas de internet y Portales Educativos y de Salud Nacionales, Provinciales 
o Municipales relacionados con el Coronovirus-COVID-19. 
• Llamadas libres a números cortos de emergencia, incluyendo las líneas 0800. 
• Llamadas entrantes sin límite. 
 
SERVICIO DE INTERNET: 
• Navegación con velocidad de DOS MEGABIT POR SEGUNDO (2 Mbps/s). 
 
SERVICIO DE TV POR SUSCRIPCIÓN POR CABLE, POR ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SATELITAL: 
• Acceso a un servicio que contenga un mínimo de QUINCE (15) canales, de los cuales como mínimo TRES (3) deberán 
ser canales abiertos, incluida la TV Pública; TRES (3) canales de noticias y UN (1) canal infantil. 
 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN  
• El Ministerio de Desarrollo Productivo es la Autoridad de la presente normativa y el 18/04/2020 reglamento el 
DECNU-2020-311-APN-PTE a través de la RESOL-2020-173-APN-MDP, por medio de la cual, crea una Unidad de 
Coordinación que deberá definir en 15 días corridos quienes serán alcanzados por el beneficio. 
• La Unidad de Coordinación estará presidida por un integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
conformada por: un representante de la secretaría de Industria, un representante de la Secretaría de Energía, un 
representante del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), un representante del Ente Nacional Regulador 
del Gas (Enargas), un representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante de CAMMESA, un 
representante de Aysa, un representante de la secretaría de Innovación Pública, un representante del Ente Nacional 
de Comunicaciones (Enacom) y un representante de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN.  
• Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, 
Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, deberán remitir a la Unidad de Coordinación el listado 
de la totalidad de usuarias y usuarios susceptibles de cortes cuya causa se motive en la falta de pago.  
La Unidad de Coordinación por su parte a través de un comité técnico, cruzara la información con las bases de datos 
de AFIP, ANSES, INAES y SINTyS y podrá solicitar la colaboración de representantes de dichos organismos como 
también de las áreas de Hacienda e Ingresos públicos de los Municipios, y de todo aquel organismo que pueda aportar 
información para delimitar el universo de usuarios alcanzados. 
• Posteriormente emitirá y notificará a las empresas prestadoras de los servicios públicos, un informe depurado de 
las personas humanas y jurídicas, alcanzadas, debiendo las empresas suspender preventivamente todos los avisos de 
corte a los particulares y a las personas jurídicas contempladas. 
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REGLAMENTACIÓN ENACOM RESOL-2020-367-APN-ENACOM#JGM 
 

OBLIGACIÓN DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, INTERNET Y TV POR CABLE, POR 
VÍNCULO RADIOELÉCTRICO O SATELITAL (Art.1º y 2º - RESOL-2020-367-APN-ENACOM#JGM) 
• (Art.1º) Las empresas prestadoras, deberán: 
- Registrarse en la PLATAFORMA DE SERVICIOS WEB de ENACOM 
- Cargar en la plataforma, con carácter de Declaración Jurada, en un plazo de 3 días corridos la siguiente información:  
1. Listado de la totalidad de usuarios cuya titularidad del servicio sea previa al 26 de marzo de 2020, que sean 
susceptibles de cortes o suspensión con causa en la falta de pago o posean avisos de corte en curso; y sus facturas 
hayan tenido vencimiento a partir del 1° de marzo del corriente año. 
2. Listado de la totalidad de usuarios con modalidad contratada de servicio prepago, que hayan realizado alguna 
recarga en los meses de febrero y/o marzo del corriente año. 
- Los datos ingresados podrán ser actualizados los días 1° y 15 de cada mes calendario. 
 

• (Art.2º) Las empresas no podrán suspender ni cortar por falta de pago el servicio de ningún usuario que no se 
encuentre incluido en los listados depurados que le serán remitidos. 
 

• (Art.3º) Las empresas deberán informar a ENACOM dentro de los primeros 15 días corridos desde la vigencia de la 
presente Resolución, el valor de todos los precios establecidos para los servicios reducidos obligados, desagregados 
por tipo de servicio y bajo la condición de ser estos justos y razonables. 
Los precios de los servicios reducidos, deberán ser comunicados a los usuarios a través de las facturas, las páginas web 
institucionales y todas las redes sociales mediante las cuales se comuniquen con sus clientes y/o publiciten sus 
servicios. 
Se prorroga hasta el 12 de mayo de 2020 inclusive, el plazo para cumplimentar por parte de las empresas prestadoras de los servicios 
de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, con las obligaciones antes detalladas. (incorporado 
por RESOL-2020-455-APN-ENACOM#JGM) 
 

• (Art.4º) Las empresas prestadoras detalladas en el articulado precedente, deberán informar a ENACOM, los 
términos y condiciones y/o modalidades de los planes de pago y el proceso de comunicación a disposición de los 
usuarios alcanzados, en consonancia con lo establecido por el DECNU-2020-311-APN-PTE a través de la RESOL-2020-
173-APN-MDP 
 

USUARIOS QUE REQUIERAN SER INCLUIDOS EN LOS BENEFICIOS - (Art.5º y 8º)   
• Aquellos usuarios de Telefonía fija, móvil, internet y TV por cable o por vínculo radioeléctrico o satelital, que no se 
encuentren alcanzados por el Artículo 3° del DNU Nº 311/2020, podrán solicitar ser incluidos en los beneficios.  
• La gestión se realiza realizar online desde www.formularioenacom.gob.ar  
• La Dirección Nacional de atención a Usuarios y Delegaciones y a la Dirección General Administración del ENACOM, 
serán los responsables de la recepción y verificación de la procedencia del beneficio respecto de las comunicaciones 
recibidas.  
 
COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS - (Art.6º)   
• Las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable, por vínculo radioeléctrico o 
satelital deberán publicar en publicar en las webs institucionales, el texto íntegro del DECNU-2020-311-APN-PTE y 
RESOL-2020-173-APN-MDP, debiendo informar a través de todas las redes sociales los alcances de la normativa 
respecto de los servicios a su cargo. 
 

INCUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS - (Art.7º)   
• La inobservancia total o parcial de las obligaciones impuestas en la normativa, será sancionada como una falta 
grave, pudiéndose aplicar el Régimen de sanciones que corresponda según Leyes Nº 26.522 y Nº 27.078. 

http://www.formularioenacom.gob.ar/
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ADHESIÓN GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT    
• El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, adhirió a la norma a través del Decreto Provincial Nº 270/20 y en el 
designa como al Ente Provincial Regulador de Servicios Públicos (EPRESP) creado mediante Ley I - Nº 196, quien actuará 
en conjunto, en el marco de la emergencia declarada, con el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación para 
el cumplimiento de los fines de la norma.  

REGLAMENTACIÓN DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS - CHUBUT (Resolución Nº 04/20- EPRESP) 
Las empresas y entidades estatales distribuidoras de los servicios de energía eléctrica y agua corriente deberán: 

•  Informar y comunicar en forma fehaciente a sus usuarios el alcance del DNU Nacional Nº 311/20, la adhesión 
provincial y la reglamentación emitida por el Ente Provincial Regulador de Servicios Públicos. 

• Asegurarse que la prestación de los servicios de energía eléctrica y agua corriente a aquellos usuarios 
alcanzados por el DNU Nº 311/20 no resulten suspendidos o sujetos a medidas de corte. (Art.4°) 

• Diseñar e instrumentar planes de facilidades de pagos para cancelar las obligaciones que surjan de la 
aplicación del DNU Nº 311/20.- Artículo 5° 

• Comunicar a aquellos usuarios que no son alcanzados en el marco del DNU Nº 311/20, que sus obligaciones 
permanecen sin modificaciones. Artículo 6°.- 

•  Habilitar medios de consulta alternativos a efectos de evacuar cualquier solicitud de información por parte 
de usuarios respecto de la aplicación del DNU Nº 311/20.- (Art.7°) 

• Arbitrar las medidas necesarias para en el marco de las medidas de aislamiento preventivo, social y 
obligatorio,  las lecturas de estados de medidores se realicen en términos reales, evitando así la elección de 
procedimientos de lectura sobre bases estimadas que redunden en perjuicios para los usuarios (Art.8°) 

•  Responder con carácter de urgente a toda información solicitada por el Ente Provincial Regulador de Servicios 
Públicos, atendiendo a las actuales circunstancias de emergencia sanitaria y de servicios públicos esenciales. 
 

Aquellos que se consideren incluidos en los términos del DNU Nº 311/20 tendrán que acreditar tal condición, enviando 
por correo electrónico de la documentación que lo demuestre. (Art.2°) 
Cada distribuidora establecerá y comunicará los medios electrónicos, por donde se deberá remitir la documentación. 
(Art.3°) 
 

 

25/03/2020 - Publicado en BORA DECNU-2020-311-APN-PTE  - Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

18/04/2020 – Publicado en BORA RESOL-2020-173APN-MDP que reglamenta DECNU-2020-311-APN-PTE. 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
01/05/2020 - DECNU-2020-426-APN-PTE – Prorroga Decreto Nº 311/2020.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
04/05/2020 - RESOL-2020-367-APN-ENACOM#JGM - Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
08/05/2020 - RESOL-2020-455-APN-ENACOM#JGM - Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
El Gobierno de la Provincia del Chubut adhirió a la norma a través del Decreto Nº 274/20 – Publicado en el BO 
edición Nº 13383 del 03 de abril de 2020.- Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
 

  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227120/20200325
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227981/20200418
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228496/20200501
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228535/20200504
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228835/20200508
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Abril%2009,%202020.pdf
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RESOL-2020-25-APN-DIRECTORIO#ENARGAS y RESOL-2020-35-APN-DIRECTORIO#ENARGAS 

ENERGAS – MEDIDAS A FAVOR DEL USUARIO  
 
REINTEGRO DE SOBREFACTURACIÓN  (RESOL-25/20 ENARGAS) 
 
 
 
 

BENEFICIO PARA USUARIOS (Art.4º) 
Las diferencias producidas como consecuencia de lecturas estimadas en facturas emitidas con consumo excesivo 
respecto del consumo real, deberá reintegrarse a favor del usuario en las facturas siguientes, salvo que, el usuario 
formule un reclamo con relación con el consumo estimado, para lo cual, el ajuste de la facturación se efectuará en el 
marco de la resolución del reclamo. 
 
USUARIOS ALCANZADOS (Art.1º) 
 

USUARIOS NO RESIDENCIALES: 
• Aquellos que no pueden realizar actividades productivas en el periodo de aislamiento decretado por el gobierno. 
• Aquellos que han visto reducidos sus volúmenes de producción muy por debajo de los niveles habituales. 
 
USUARIOS RESIDENCIALES  
• Usuarios nuevos en el servicio, que no posean registros históricos de consumo o con datos de consumo menores 
a un año. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR REDES (Art.1º) 
Las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes, durante el lapso de vigencia del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido por Decreto N°297/20, podrán tomar el estado del medidor bajo declaración 
jurada del cliente. 
 
IMPLEMENTACIÓN:  
• (Art.2º) Las empresas distribuidoras del servicio de gas, deberán utilizar aplicaciones, entornos del sitio web u otras 
herramientas informáticas que pudieran habilitar a fin de recibir las declaraciones juradas de los usuarios y su 
información correspondiente. 
• (Art.3º) Los aplicativos o herramientas que se adopten, para la recepción de los suministros tomados bajo 
declaración jurada por los usuarios, deberán: 
 

a) ser informados a ENARGAS dentro de los 10 días corridos de notificado este Resolución.  
b) Ser puestos a disposición de los usuarios alcanzados, a través del sitio web de cada una de las Distribuidoras y 
Subdistribuidoras, en idéntico lapso. 
c) Contener el tutorial respectivo, que oriente a los interesados.  
d) ser difundidos través del espacio virtual, en comunicación que acompañe la factura que en lo sucesivo se remita. 
 
ESTIMACIONES DE FACTURACIÓN SOBRE MENOR CONSUMO REGISTRADO EN TRES AÑOS  
(RESOL-35/20 ENARGAS) 
 
 
 
 

USUARIOS ALCANZADOS (Art.1º) 
• Usuarios a quienes se les efectúe una facturación estimada 
• Usuarios comprendidos en la Resolución Nº RESOL-2020-25-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que no hicieran uso del 
mecanismo allí contemplado.  
 
ESTIMACIONES SOBRE MENOR CONSUMO REGISTRADO  (Art.2º) 
• Las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes deberán considerar en el menor consumo registrado 
correspondiente a igual período al que se procede a estimar, sobre la base de los consumos históricos del usuario 
de los últimos tres (3) años. 
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VIGENCIA DE LA MEDIDA Y PROCEDIMIENTO POSTERIOR  (Art.3º al 5º) 
• La medida rige para las facturas que se emitan por los próximos 60 días corridos. (hasta el 26 de junio aprox.)  
 

• Cumplido el plazo de sesenta (60) días, sin que haya mediado una prórroga, las prestadoras emitirán las facturas a 
los usuarios conforme las disposiciones que rigen en el Reglamento del Servicio de Distribución. 
 
• Las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes, cuando obtengan la primera lectura real, deberán 
emitir la factura del periodo corriente en base a dicha lectura real y proceder de la siguiente manera. 
 

- DIFERENCIAS A FAVOR DEL USUARIO: reintegrar la suma resultante en la primera factura que se haga a partir de 
una lectura real. 
- DIFERENCIAS A FAVOR DE LA PRESTADORA DEL SERVICIO, el monto resultante deberá imputarse en 3 cuotas -
iguales y consecutivas- en las facturas que se emitan con consumos a partir del 1º de septiembre del 2020. 

 
OBLIGACIONES DE LAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS POR REDES (Art.6º y 8º) 
 

• Las Prestadoras del Servicio de Distribución tienen un plazo de 5 días corridos para efectuar los ajustes 
correspondientes a los respectivos sistemas de facturación. 
• Las Licenciatarias del Servicio de Distribución deberán comunicar esta medida, a todas las Subdistribuidoras de su 
área licenciada en el plazo de 2 días corridos de notificadas 
 
 

 

22/04/2020 – Se publica en BORA RESOL-2020-25-APN-DIRECTORIO#ENARGAS 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
30/04/2020 – Se publica en BORA RESOL-2020-35-APN-DIRECTORIO#ENARGAS 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
 

 
  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228139/20200422
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228455/20200430
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DECNU-2020-320-APN-PTE  
CONGELAMIENTO TEMPORARIO DE ALQUILERES Y SUSPENSIÓN 
DE DESALOJOS.  

 
CONTRATOS DE LOCACIÓN ALCANZADOS  
PODRÁN ACCEDER A ESTE BENEFICIO (Art.9º) 
• Inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural. 
• Habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. 
• Inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. 
• Inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. 
• INMUEBLES ALQUILADOS POR PERSONAS ADHERIDAS AL RÉGIMEN DE MONOTRIBUTO, DESTINADOS A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AL COMERCIO O A LA INDUSTRIA. 
• INMUEBLES ALQUILADOS POR PROFESIONALES AUTÓNOMOS PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN. 
• INMUEBLES ALQUILADOS POR MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), destinados a la 
prestación de servicios, al comercio o a la industria. 
• Inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL 
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES). 
 

• EXCEPCIÓN (Art.10°) - Cuando el Locador dependa de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas o las de su 
grupo familiar primario, deberá acreditar tal situación y quedará exento del cumplimiento.  
 

QUEDAN EXCLUIDOS (Art.11°) 
• Contratos de arrendamiento y aparcería rural contemplados en la Ley Nº 13.246  
• Contratos de locación temporarios que se detallan a continuación:  
a) sede de embajada, consulado u organismo internacional, y el destinado a habitación de su personal extranjero 
diplomático o consular;  
b) habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato supera 
los tres meses, se presume que no fue hecho con esos fines;  
c) guarda de cosas;  
d) Exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial.  
 

• PLAZOS: El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar los plazos previstos. 
 

DESALOJO DE INMUEBLES (Art.2º) 
 

• Se suspende la ejecución de sentencias Judiciales que tengan por objeto el desalojo de inmuebles alcanzados, 
siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y 
la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores, sus sucesores por causa de 
muerte, o de un sublocatario. Hasta el 30 de septiembre 2020, en todo el territorio nacional 
 

PRÓRROGA DE CONTRATOS (Art.3º) 
• Se prorroga la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles alcanzados, con vencimiento desde el 20 de 
marzo hasta el 30 de septiembre. 
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• Se podrá mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o prorrogarlo por un término menor al 
autorizado. Los inquilinos deben notificar a la otra parte, por lo menos 15 días antes de la fecha de vencimiento 
pactada, lo que decida hacer.  
• Durante la prórroga, serán válidas las mismas las obligaciones de la garantía u aval del contrato. 
 

CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES (Art.4º y 6°) 
• Se congelan el valor de los alquileres al mes de marzo 2020, hasta el 30 de septiembre.  
• La diferencia entre el precio pactado originalmente por contrato y el precio congelado generada entre abril y 
octubre, debe ser pagada por los inquilinos en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un mínimo de 3 y un 
máximo de 6 cuotas.  El primer vencimiento será en la misma fecha del vencimiento que por contrato corresponda al 
mes de octubre y se aplicará aun en el caso de que el contrato ya haya vencido. 
• No podrán aplicarse intereses ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato. 
• Las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta su total cancelación. 
• Las partes podrán pactar una forma de pago distinta, pero no podrá ser más costosa para los inquilinos. 
 

DEUDA POR FALTA DE PAGO (Art.7°) 
• Las deudas por falta de pago, pagos fuera de termino o por pagos parciales del alquiler, desde la entrada en 
vigencia del DECNU-2020-320-APN-PTE y hasta el 30 septiembre, deberán abonarse en un plan de 3 a 6 cuotas 
mensuales iguales y consecutivas, con vencimiento la primera cuota en la misma fecha del alquiler del mes de octubre.  
• Se podrán aplicar intereses compensatorios, que no pueden ser superiores a la tasa de un plazo fijo en pesos a 30 
días del Banco Nación. 
• Desde el 29/03 al 30/09, el propietario no podrá rescindir el contrato por falta de pago.  
 

PAGO (Art.8°) 
• Los propietarios deberán ofrecer a los inquilinos que lo soliciten, antes del 20 de abril, los datos necesarios para 
realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos.  
 

MEDIACIÓN (Art.12°) 
• Se suspende por el plazo de 1 año, para los procesos de ejecución y desalojos contemplados en esta norma, la 
aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria (Art. 6° - Ley Nº 26.589). 
• Se invita a las Provincias a establecer un sistema de mediación previa, obligatoria y gratuita o a bajo costo, para la 
resolución de conflictos y de esta forma evitar procesos judiciales. 

 

 

El DECNU-2020-320-APN-PTE, fue Publicado en BORA el 29/03/2020   
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 

 
  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227247/20200329
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DECNU-2020-312-APN-PTE  
SUSPENSIÓN DEL CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS Y GESTIÓN DE 
CRÉDITOS CON DEUDAS AL SIPA  

 
CHEQUES SIN FONDOS (Art. 1º)  
• Se suspende hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, la obligación del cierre de cuentas bancarias y la inhabilitación, 
como así también la aplicación de las multas previstas en la Ley Nº 25.730, con motivo del rechazo de cheques por 
falta de fondos.- (DCTO-2020-425-APN-PTE - Prórroga Decreto Nº 312/2020) 
 
GESTIÓN DE CRÉDITOS CON DEUDAS DE APORTES Y/O CONTRIBUCIONES (Art. 2º)  
 

• Hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, se suspende la obligación por parte de las instituciones crediticias de 
solicitar a los empleadores que gestionen un crédito, la constancia o declaración jurada de que no adeudan aportes 
y/o contribuciones, o que, habiéndose acogido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la misma.  
(DCTO-2020-425-APN-PTE - Prórroga Decreto Nº 312/2020) 
 
Mas allá de los Plazos dispuestos el DNU, establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar las suspensiones 
dispuestas, mientras subsista la situación de emergencia.  

 

  

25/03/2020 – se publica en BORA DECNU-2020-312-APN-PTE 
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 
01/05/2020 – se publica en BORA - DCTO-2020-425-APN-PTE – Prórroga Decreto Nº 312/2020.  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227121/20200325
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228497/20200501
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RES. Nº 280-2020-DGR CHUBUT  
CHUBUT PRORROGA VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS DEL 
RÉGIMEN DEL ACUERDO INTERJURISDICCIONAL Y DIRECTOS.  

 
CONTRIBUYENTES ALCANZADOS POR LA MEDIDA (Art. 1º y 2º)  
• Aquellos contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributen bajo el régimen del Acuerdo 
Interjurisdiccional, como así también a aquellos Directos, que hayan abonado en término el anticipo 02/20.  
 
PRORROGA VENCIMIENTOS ANTICIPOS 03/20 Y 04/20, (Art. 3º y 4º)  

• Contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributen bajo el marco del Acuerdo Interjurisdiccional:  
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS 

Anticipo 03/20 - VENCIMIENTO 18/05/2020 
Anticipo 04/20 - VENCIMIENTO 29/05/2020 

 
• Contribuyentes bajo el régimen del Convenio Multilateral, siempre que su base imponible país (BIP), definida por 
artículo 109º de la Ley de Obligaciones Tributaria XXIV Nº 87 (y su modificatoria Ley XXIV Nº 91) no supere los $ 
100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES): 

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS 
Anticipo 03/20 - VENCIMIENTO 18/05/2020 
Anticipo 04/20 - VENCIMIENTO 29/05/2020 

 

REENVÍOS DE DÉBITOS DE CUOTAS POR REGÍMENES DE FACILIDADES DE PAGO (Art. 5º)  
• Durante los meses abril y mayo del corriente año,  los reenvíos de débitos de cuotas por regímenes de facilidades 
de pago permanentes suscriptos ante la Dirección General Rentas en el marco de la Resolución Nº390/17-DGR, se 
efectuarán exclusivamente los días 22/05/20 y 22/06/20, por los montos que no hayan podido ser debitados durante 
el primer vencimiento mensual.- 
La falta de cancelación de algunas de las cuotas con vencimiento abril y mayo 2020 no dará lugar a la caducidad 
dispuesta por el artículo 13º de la Resolución Nº390/17-DGR, siempre que fueran efectivamente abonadas antes del 
30/06/20.- 

• La falta de cancelación de algunas de las cuotas con vencimiento abril y mayo del año 2020, de los planes de pago 
suscriptos en el marco de la Resolución Nº 18/17 CECPI del Consejo Provincial Interjurisdiccional, no dará lugar a la 
caducidad dispuesta, siempre que fueran efectivamente abonadas antes del 29 /05/20.- 
 
MODALIDAD DE ATENCIÓN AL PUBLICO RENTAS CHUBUT 
 TRAMITES ONLINE en: http://www.dgrchubut.gov.ar/hacer-tramites-on-line-es-una-medida-de-prevencion 

  

Publicado en el BO del Gobierno de la Provincia del Chubut - Edición Nº 13385  
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ 

 
  

http://www.dgrchubut.gov.ar/wp-content/uploads/Res.280-2020-DGR.pdf
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IMPUESTOS 
MUNICIPALES 

  
 

ESQUEL - PROGRAMA DE CONTENCIÓN FISCAL  
Texto de la RESOLUCIÓN Nº 546/2020-ME 
 

BONIFICACIÓN TASA DE INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE  (Art. 2º) 
• BENEFICIO:  Descuento del 50% para los periodos de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020 
• CONTRIBUYENTES ALCANZADOS: Pequeños Contribuyentes de la Tasa Inspección Seguridad e Higiene (segundo 
Párrafo Art 179 del Código Tributario Ordenanza Municipal 01/2020)  
La Municipalidad de Esquel, aplicará de oficio el beneficio a todos los contribuyentes comprendidos en la medida.  
 
BONIFICACIÓN  (Art. 3º) 
• BENEFICIO: Descuento de un 40 % adicional sobre el saldo resultante del beneficio; sobre las obligaciones de 
sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de la Tasa Inspección Seguridad e Higiene para los períodos Abril, 
mayo y junio del ejercicio fiscal 2020. 
• CONTRIBUYENTES ALCANZADOS: contribuyentes beneficiados por el último párrafo del Art 32º de Ordenanza 
Tarifaría (Ordenanza Municipal 02/2020);  
• QUEDAN EXCLUIDOS: contribuyentes de la tasa de inspección, seguridad e higiene que se encuentren obligados a 
actuar como agentes de percepción y/o retención.  
La bonificación en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene se aplicará de oficio y sin necesidad de presentación 
alguna en cuanto a la totalidad de los contribuyentes de la presente Tasa.  
 
PRORROGA VENCIMIENTO HABILITACIONES COMERCIALES (Art. 4º) 
• Se prorroga de forma automática y de oficio el vencimiento de habilitación comercial vencidas desde enero hasta 
el 30 de junio del 2020.  
 
EXIMICIÓN DERECHOS DE INSPECCIÓN, REINSPECCIÓN, ABASTO Y VETERINARIA (Art. 5º) 
• BENEFICIO: Se exime durante el ejercicio fiscal 2020 del 100% de los derechos de Inspección, Reinspección, Abasto 
y Veterinaria (Titulo XIV del código tributario Municipal Ordenanza Nº 01/2000 
• CONTRIBUYENTES ALCANZADOS: Contribuyentes Directos en del Impuesto sobre Ingresos Brutos obligados por 
resolución Municipal a actúa como agentes de percepción y/o retención. 
 
PRORROGA VENCIMIENTO IMPUESTOS  (Art. 6º) 
• Se prorrogan hasta el 31 de marzo de 2020, los vencimientos de los Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor, 
Tasa de Inspección Seguridad e Higiene para pequeños Contribuyentes, Cuotas de Planes de Facilidades de Pago, 
Planes de Microcréditos, Plan Municipal de Veredas y demás tributos y/o contribuciones establecidos originalmente 
para el mes de marzo del corriente. 
 
PAGO FUERA DE TÉRMINO DE LAS DEUDAS DE OBLIGACIONES  (Art. 8º) 
• Suspender por 90 días corridos, la aplicación de Artículos 49, 50, 51 y 52 bis del Código tributario Municipal 
correspondiente al pago fuera de término de las deudas de Obligaciones del Código Tributario u ordenanzas 
especiales, así como también las de anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, cuotas de planes de 
facilidades de Pago, multas, intereses omitidos, etc.  
 
SUSPENSIÓN DE JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL Y ACCIONES JUDICIALES INICIADOS (Art. 9º) 
• Se suspende desde el 24 de marzo y por 90 días corridos, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la gestión de 
todo tipo de acciones judiciales de recupero de los apremios ya iniciados.  
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REGÍMENES DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS Y/O DE FACILIDADES DE PAGO (Art. 10º) 
La Municipalidad de Esquel, mediante Resolución, podrá conceder regímenes de regularización de deudas, y/o de 
facilidades de pago de obligaciones fiscales, desde el 24 de marzo y por el plazo de 120 días corridos, bajo las siguientes 
condiciones:  
1) La posibilidad de pago en hasta veinticuatro (24) cuotas, con o sin interés de financiación.  
2) La eximición de hasta un cien por ciento (100%) de los recargos, multas e intereses.  
3) La aceptación de acogimientos parciales, con o sin allanamiento por parte del contribuyente y/o responsable.  
4) En ningún caso la aplicación de los descuentos y bonificaciones que se otorguen, en forma conjunta, podrá implicar 
una quita del importe del capital.  
5) No podrán regularizarse deudas correspondientes al año fiscal en curso. 
  
CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS (Art. 11º) 
La Municipalidad de Esquel, podrá firmar convenios con entidades bancarias que permitan a los contribuyentes 
obtener financiamiento de hasta doce (12) cuotas sin interés y/o hasta treinta por ciento (30 %) de descuento o 
reintegro. 
 
DESCUENTO IMPUESTO AUTOMOTOR E INMOBILIARIO POR PAGO TELEFÓNICO (Art. 12º) 
Durante el periodo de 90 días, la Municipalidad de Esquel, podrá conceder hasta diez 10% de descuento a aquellos 
contribuyentes que abonen los tributos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario) a través del servicio de pago 
telefónico. 
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COMODORO RIVADAVIA – PRORROGA DE VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS  
Texto de la RESOLUCIÓN Nº 541/2020-MCR 
Se difieren los vencimientos de los impuestos de la Dirección General de Ingresos Brutos, de la municipalidad de 
Comodoro Rivadavia, de acuerdo al siguiente cronograma.  
 

 PERIODO 

IMPUESTO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Acuerdo Interjurisdiccional 20/02 21/04 18/05 29/05 22/06 20/07 20/08 21/09 20/10 20/11 20/12 20/01 

Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos 30/06 27/07 31/08 14/07 14/08 15/09 30/09 30/10 30/11 29/12 29/01 26/02 

Tasa de Comercio e Industria 30/04 30/04 11/05 10/06 13/07 10/08 10/09 13/10 10/11 10/12 11/01 10/02 

Impuesto sobre los ingresos 
Brutos Declaración Jurada Anual - - - - - 15 - - - - - - 

Tasa de Comercio e Industria 
Declaración Jurada Anual - - - - - 22 - - - - - - 

Agentes de Retención 
Presentación Declaración Jurada  17/02 16/03 24/04 15/05 16/06 15/07 18/08 15/09 15/10 16/11 15/12 15/01 

Agentes de Retención Deposito 17/02 16/03 10/07 10/08 10/09 15/07 18/08 15/09 15/10 16/11 15/12 15/01 

Agentes de percepción deposito 
Presentación Declaración Jurada 10/02 10/03 24/04 11/05 10/06 13/07 10/08 10/09 13/10 10/11 10/12 11/01 

Agentes de percepción deposito 28/02 31/03 31/07 31/08 30/09 31/07 31/08 30/09 30/10 30/11 29/12 29/01 

Planes de Facilidades de Pago 
(incluye contribuyentes de Acuerdo 
Interjurisdiccional que opten por este 
régimen) 

15/01 17/02 16/03 10/07 11/08 11/09 15/07 18/08 15/09 15/10 16/11 15/12 

Planes de Facilidades de pago 
(moratoria REPERE) 10/01 10/02 10/03 14/07 14/08 17/9 13/07 10/08 10/09 13/10 10/11 10/12 
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RADA TILLY – MEDIDAS IMPOSITIVAS  
Texto de la ORDENANZA Nº 2507/2020-HCDRT  
 
SEGUNDOS VENCIMIENTOS DE TASAS E IMPUESTOS (Art. 1º) 
• Los vencimientos informados como "Segundo Vencimiento" en tasas e impuestos municipales, 
correspondientes a los periodos marzo, abril, mayo y junio 2020, tendrán el mismo valor que el "Primer 
Vencimiento", en tanto sean abonados hasta el día 30/06/2020 inclusive.  
 
SUSPENSIÓN DEL DEVENGAMIENTO Y COBRO DE INTERESES RESARCITORIOS (Art. 2º) 
• Se dispone la suspensión del devengamiento y cobro de intereses resarcitorios por un plazo de 60 días, a los 
vencimientos de los periodos fiscales febrero, marzo y abril 2020, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
• BENEFICIARIOS: Comercios cuya actividad haya sido restringida totalmente.  
 
BONIFICACIÓN TASA DE COMERCIO (Art. 3º) 
• Se bonifica un 50%, la tasa de Comercio para contribuyentes locales, cuya actividad fuera considerada esencial.  
• Bonificación al 100% para aquellos comercios cuya actividad comercial haya estado restringida totalmente.  
• PLAZO: 60 días. 
• QUEDAN EXCLUIDOS: Comercios inscriptos en Convenio Multilateral y grandes comercios cuya actividad no 
fuera restringida totalmente por el DNU 297/2020. (Art.8º) 
 
OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS (Art. 4º) 
• Lo dispuesto en la ordenanza, exime de la presentación de la DDJJ del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y de 
Tasa de Comercio.  
• Las DDJJ, deberán ser presentadas de acuerdo al calendario vigente. 
• QUEDAN EXCLUIDOS: Comercios inscriptos en Convenio Multilateral y grandes comercios cuya actividad no 
fuera restringida totalmente por el DNU 297/2020. (Art.8º) 
 
MÍNIMO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS y TASA DE COMERCIO (Art. 6º) 
• Establece que el mínimo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se reduzca a O (cero) como de igual manera 
que, el mínimo de la Tasa de Comercio cuya determinación se realice a través de DDJJ, para los periodos fiscales 
marzo y abril 2020,  
 
TASA RENOVACIÓN DE HABILITACIÓN COMERCIAL (Art. 7º) 
• Exceptuar del pago de la Tasa de Renovación de Habilitación por el término de 1 año, a aquellos comercios 
cuya actividad comercial haya estado restringida por las disposiciones del DNU 297/20.  
• Extender de oficio, las Habilitaciones Comerciales durante 90 (noventa) días. 
 
ACCIONES JUDICIALES (Art. 11º) 
• Se suspenden, por un plazo de 60 días, acciones judiciales por conceptos impagos y pago de multas 
establecidas en la OGI por sanciones a comercios y/o por pagos no realizados o deudas al municipio.  
• La presente disposición no incluye vehículos detenidos en corralón municipal. 
 
MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY (Art. 5º, 10ª y 12ª) 
La Municipalidad de Rada Tilly podrá:  
• Realizar modificaciones, adecuaciones o ajustes que sean necesarios, o establecer modalidades viables para 
el cumplimiento. 
•  Realizar planes específicos de financiación, refinanciación y diferimiento de pagos, flexibilizando intereses y 
plazos, a contribuyentes que acrediten dificultades para pagar sus obligaciones tributarias e impositivas y/o 
planes de financiación en curso, incluyendo derechos y contribuciones de mejora, por un plazo de 60 Días.- 
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GAIMAN – PRORROGA DE VENCIMIENTOS DE TRIBUTOS 
Texto de la Resolución Nº 133/2020-MG  
 
INGRESOS BRUTOS Y TASA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE (Art. 2º y 3º) 
Se modifican los vencimientos para la presentación y el pago con los descuentos establecidos en la Ordenanza 
Nº 2327/19, de acuerdo al siguiente esquema:  
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  
• Anticipo febrero 2020 - prorroga al 30 DE ABRIL 
• Anticipo marzo   2020 - prorroga al 10 DE MAYO 
 
TASA DE INSPECCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE  
• Cuota marzo 2020 - prorroga al 30 DE ABRIL 
• Cuota abril   2020 - prorroga al 10 DE MAYO 
 
IMPUESTO INMOBILIARIO – TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS - IMPUESTO AUTOMOTOR (ART. 4º, 5º Y 6º) 
• Vencimiento pago Cuota Nº 03 - marzo - prorroga al 30 DE ABRIL 
• Vencimiento pago Cuota Nº 04 - abril - prorroga al 10 DE MAYO 
• Vencimiento pago Cuota Nº 05 - mayo - prorroga al 31 DE MAYO 
• Vencimiento pago Cuota Nº 06 - junio - prorroga al 30 DE JUNIO  
 
CONVENIOS DE PAGO VIGENTES (ART. 7º) 
• Las cuotas de convenios de pago vigentes, cuyos vencimientos operen entre el día 19 de marzo y el 26 de abril 
del 2020, el vencimiento pasa al 15 de mayo. 
 
PRORROGAS (ART. 8º) 
• Los vencimientos de la Resolución Nº133/2020 de la Municipalidad de Gaiman, estarán sujetos a modificaciones 
en caso que se extienda la vigencia del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" que disponga el Gobierno 
Nacional.  
 



 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 
 

AUTORIDADES 
 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
ESC. MARIANO ARCIONI 
 
MINISTRO DE TURISMO 
SR. NÉSTOR RAÚL GARCIA 
 
SUBSECRETARIA DE TURISMO 
LIC. NATALIA MABEL LESKE 
 
SUBSECRETARIO DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS 
SR. SERGIO PAUL CASIN 

 

 

 


	20200407 - tapa Compendio
	20200508 - Compendio Lineas de Asistencia Prestadores afectados emergencia COVID-19
	PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN (ATP).
	A. POSTERGACIÓN O REDUCCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA
	B. ASIGNACIÓN COMPENSATORIA AL SALARIO
	C. CRÉDITO A TASA CERO
	REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE CRÉDITOS A TASA 0%
	CRITERIO DE CAÍDA DE VENTAS
	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER:
	EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP)
	FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINA (FOGAR)
	D. SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

	PRÓRROGA DE VENCIMIENTOS DE DEUDAS PARA PYMES Y MICRO PYMES.
	CRÉDITOS A MIPYMES PARA EL PAGO DE SUELDOS Y COBERTURA DE CHEQUES DIFERIDOS.
	REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO ACCEDER AL FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDOS
	FONDOS DE GARANTÍA PÚBLICOS Y FOGAR

	BANCO DEL CHUBUT – PRESTAMOS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
	FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS QUE ACREDITAN HABERES A TRAVÉS DEL BANCO DEL CHUBUT
	BANCO DEL CHUBUT - CRÉDITOS CON TASA SUBSIDIADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DEL CHUBUT

	CFI – HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA PYMES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19
	FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE TRABAJO
	FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA
	FINANCIAMIENTO PARA EL TELETRABAJO Y EL E-COMMERCE

	BANCO BICE - ASISTENCIA FINANCIERA PARA CAPITAL DE TRABAJO CON GARANTÍA FOGAR
	COMODORO RIVADAVIA - LÍNEA FINANCIAMIENTO MUNICIPAL A PYMES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19
	SUSPENSIÓN TEMPORARIA DEL CORTE DE SERVICIOS POR FALTA DE PAGO.
	ACLARACIONES USUARIOS NO RESIDENCIALES - (ART. 4º - ANEXO I - RESOL-2020-173-APN-MDP)
	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - MIPYMES
	COOPERATIVAS DE TRABAJO O EMPRESAS RECUPERADAS INSCRIPTAS EN EL INAES

	REGLAMENTACIÓN ENACOM RESOL-2020-367-APN-ENACOM#JGM
	ADHESIÓN GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
	REGLAMENTACIÓN DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS - CHUBUT (Resolución Nº 04/20- EPRESP)

	ENERGAS – MEDIDAS A FAVOR DEL USUARIO
	REINTEGRO DE SOBREFACTURACIÓN  (RESOL-25/20 ENARGAS)
	ESTIMACIONES DE FACTURACIÓN SOBRE MENOR CONSUMO REGISTRADO EN TRES AÑOS
	(RESOL-35/20 ENARGAS)

	CONGELAMIENTO TEMPORARIO DE ALQUILERES Y SUSPENSIÓN DE DESALOJOS.
	SUSPENSIÓN DEL CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS Y GESTIÓN DE CRÉDITOS CON DEUDAS AL SIPA
	CHUBUT PRORROGA VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS DEL RÉGIMEN DEL ACUERDO INTERJURISDICCIONAL Y DIRECTOS.
	IMPUESTOS
	MUNICIPALES
	ESQUEL - PROGRAMA DE CONTENCIÓN FISCAL
	COMODORO RIVADAVIA – PRORROGA DE VENCIMIENTOS INGRESOS BRUTOS
	RADA TILLY – MEDIDAS IMPOSITIVAS
	GAIMAN – PRORROGA DE VENCIMIENTOS DE TRIBUTOS





