compendio de

medidas y programas
DE ASISTENCIA ECONÓMICA APLICABLES AL
SECTOR TURÍSTICO AFECTADO POR LA EMER-

u b u t
cH

-

co
r

GENCIA SANITARIA CORONAVIRUS (COVID-19)
a

z
on

d e

l a

#cuidate para
volver a viajar

pa
ta

g

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas con el objeto
de facilitar el acceso de la información de todos los prestadores turísticos de la provincia del Chubut, pone a
disposición el presente documento que contiene un compendio de las medidas y programas de asistencia anunciados 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.-

Comuniquese al siguiente mail ante cualquier consulta
turismochubut@gmail.com
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LEY XXIII Nº 44

EMERGENCIA DEL SECTOR TURÍSTICO EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020
A través del Dto. Nº 607/2020, el Gobierno del Chubut decretó la emergencia del sector turístico en todo el
territorio provincial hasta el 31 de diciembre 2020 y conformó un “Comité de Asistencia y Recuperación del Sector
Turístico del Chubut”.
En el marco del trabajo realizado por el Comité, el Sector Privado, a través de CAT Chubut junto a representantes
del Poder Ejecutivo y Legislativo, acordaron una serie de beneficios para los prestadores turísticos chubutenses.
Así es que se sanciona, la Ley XXIII N° 44 por medio de la cual se otorgan los siguientes beneficios:
a) Asesoramiento y apoyo del Gobierno de la Provincia para obtener en el orden nacional exenciones impositivas,
diferimientos de impuestos, desgravaciones impositivas y cualquier otro beneficio que hubieren previsto las
normas nacionales.
b) Mientras dure la emergencia dispuesta por la presente, a partir del mes de abril del 2020, no se promoverán
ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados
de la actividad del turismo.
c) Eximición del pago por un (1) año del «Fondo Especial de Policía de Trabajo y Capacitación Laboral a las
empresas del sector y condonar la deuda desde el 1° de Abril del corriente año.
d) Eximición del pago de la tasa de habilitación de transporte turístico para el presente año. Para aquellos
prestadores que ya la hayan abonado, dicho pago será tomado a cuenta del período 2021.
e) Eximición del impuesto de sellos.
f ) Eximición del pago de ingresos brutos del régimen del acuerdo interjurisdiccional y directos para empresas
radicadas en la Provincia.
A la fecha, se esta trabajando en la implementación, con los organismos correspondientes.
Consulte el texto completo de la norma en:
http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Agosto%2025,%202020.pdf

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)

QUEDAN EXCLUIDOS (Art. 4º)
• Aquellos sujetos que realizan actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo
personal haya sido exceptuado 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, 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.

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 o Crédito a tasa subsidiada para pago de Sueldos. (incorporado por Acta ATP Nº19)
• Crédito a tasa cero. ( 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.
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RESOG-2020-4693-E-AFIP-AFIP - RESOG-2020-4746-E-AFIP-AFIP - RESOG-2020-4751-E-AFIP - RESOG-2020-4779-E-AFIP - RESOG-2020-4805-E-AFIP

¿COMO ACCEDER A LOS BENEFICIOS SOBRE SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DEVENGUEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020?

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 28 DE AGOSTO DE 2020 HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INCLUSIVE
con el fin de solicitar acceder a los beneficios de salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de AGOSTO de
2020 y el beneficio de crédito a tasa subsidiada para empresas. (Texto modificado por RESOG-2020-4805-E-AFIP-AFIP)
Deberán tener Clave Fiscal nivel de seguridad 3, como mínimo y deben tener constituido el Domicilio Fiscal electrónico.
TODAS LAS EMPRESAS DEBERÁN REGISTRARSE, INCLUSO AQUELLAS QUE HUBIERAN REALIZADO EL PROCEDIMIENTO EN
LOS MESES ANTERIORES.
Durante la registración, la AFIP presentará a cada empleador la información sobre su facturación electrónica referida a los
meses que son contemplados para determinar el acceso a los beneficios. Con ese mecanismo, las empresas sólo deberán
ingresar en el sistema la información económica referida a las operaciones que hubieran sido facturadas con controladores
fiscales y/o en forma manual.
Con relación a las empresas que iniciaron sus actividades a partir del 1º de mayo de 2019, la AFIP estableció que la
comparación en la facturación se realizará contra diciembre de 2019. Por su parte, las empresas nacidas durante 2020 que
se registren en el programa accederán de manera directa el beneficio del salario complementario.

PROGRAMA ATP - EXTENSIÓN - AGOSTO 2020 (ACTA ATP Nº 20)

En el marco de lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, el Comité recomienda que se
extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y reducción del pago de
las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y al Crédito Tasa Subsidiada respecto
de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de agosto de 2020.

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.

POSTERGACIÓN DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES SIPA – JULIO 2020
AUN NO SE PUBLICA RESOLUCIÓN DE AFIP QUE REGULA BENEFICIOS RESPECTO CONTRIBUCIONES SIPA PERIODO AGOSTO 2020

• Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades publicado en el sitio “web”
institucional (http://www.afip.gob.ar), catalogadas como no críticas, que cumplan con los parámetros de facturación
definidos en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.343 del 28 de julio de 2020, y siempre
que hayan cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 2° de la Resolución General Nº 4.693, su modificatoria y sus
complementarias, gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al
Sistema Integrado Previsional Argentino del período devengado julio de 2020, según cronograma de vencimientos. (Art. 3° RESOG-2020-4788-AFIP)

• Los sujetos que accedan al beneficio, serán caracterizados en la web de AFIP en el “Sistema Registral” con el código “460
- Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.”. (Art. 4°- RESOG-2020-4788-AFIP)
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• A efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, el
sistema “Declaración en Línea” dispuesto por la Resolución General Nº 3.960 y sus modificatorias, indicará dos totales en la
pestaña “Totales Generales” de la pantalla “Datos de la declaración jurada”, a fin de que los sujetos mencionados en el
artículo 3º puedan identificar los valores correspondientes a cada registro, según el siguiente detalle: (Art. 5º- RESOG-20204788-AFIP)

a) Contribuciones SIPA - Decreto 332/2020
b) Contribuciones no SIPA - Decreto 332/2020
• El saldo de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social que
corresponda ingresar por el período devengado junio de 2020, deberá efectuarse mediante transferencia electrónica de
fondos, a cuyo efecto se generará el correspondiente Volante Electrónico de Pago (VEP), con los siguientes códigos: (Art. 5ºRESOG-2020-4788-AFIP)

a) Contribuciones Patronales al SIPA Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-368-019.
b) Restantes Contribuciones Patronales -no SIPA- Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351369-019.
c) Contribuciones Patronales sujetos no alcanzados por beneficio de postergación Decreto 332/2020:
impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-019-019.
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS ESPECIALES PARA LOS BENEFICIARIOS ATP:
• Aquellos que resulten beneficiarios, deberán ajustarse al siguiente cronograma de presentación y pagos.
VENCIMIENTOS ESPECIALES PARA LOS BENEFICIARIOS ATP

0, 1, 2, 3

MARZO DE
2020
16/06/2020

ABRIL DE
2020
15/07/2020

PERÍODO DEVENGADO
MAYO DE
JUNIO DE
2020
2020
14/09/2020
12/08/2020

4, 5, 6

17/06/2020

16/07/2020

13/08/2020

15/09/2020

7,8 y 9
18/06/2020
17/07/2020
(*) RESOG-2020-4757-E-AFIP-AFIP

14/08/2020

16/09/2020

TERMINACIÓN
CUIT

JULIO DE 2020
(*)

14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020

Pendiente
AGOSTO DE 2020

FACILIDADES DE PAGO PARA CANCELACIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES SIPA
(RESOG-2020-4734-E-AFIP-AFIP – modificada por Art.7º, RESOG-2020-4757-E-AFIP y RESOG-2020-4788-AFIP)

• Se establece asimismo un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES”, aplicable para la
cancelación de las contribuciones patronales SIPA de los períodos devengados MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO DE
2020 (Pendiente Agosto), cuyos respectivos vencimientos para el pago han sido prorrogados en el marco del Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
• Podrán acceder al régimen de facilidades de pago aquellos empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de
pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aludido en el párrafo
anterior y que cuenten con el código de caracterización “460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.”
vigente en el período a regularizar.
• La adhesión al presente régimen podrá efectuarse desde y hasta las fechas que se indican a continuación, según el
período devengado que se regulariza:
a) Devengado marzo de 2020: desde el 9 de junio y hasta el 31 de julio de 2020, inclusive.
b) Devengado abril de 2020: desde el 1 de julio y hasta 31 de agosto de 2020, inclusive.
c) Devengado mayo de 2020: desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive.
d) Devengado junio de 2020: desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive.
e) Devengado julio de 2020: desde el 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive.
PENDIENTE AGOSTO 2020

• La cancelación mediante el presente plan de facilidades, no implica reducción de intereses, así como tampoco la
liberación de las pertinentes sanciones”.
• Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se podrá efectuar hasta el 31 de julio, 31 de agosto, 30 de
septiembre, 31 de octubre o 30 de noviembre de 2020, inclusive, según se trate de los períodos devengados marzo, abril,
mayo, junio o julio de 2020, respectivamente, una nueva solicitud de adhesión por las obligaciones que corresponda incluir.
3

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
- La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de OCHO (8).
- Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto para la primera de ellas, a la que se le adicionarán los intereses
financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento, y se calcularán aplicando las fórmulas que se
consignan en el micrositio denominado “Mis Facilidades” (www.afip.gob.ar/misfacilidades).
- El importe de cada una de las cuotas será igual o superior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-).
- La tasa de financiación se calculará tomando de base la Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA)
canal electrónico -para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e
inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a CIENTO OCHENTA
(180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un UNO
POR CIENTO (1%) nominal anual.
- La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de presentación del plan.

BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA - Periodo Devengado JULIO
AUN NO SE PUBLICA RESOLUCIÓN DE AFIP QUE REGULA BENEFICIOS RESPECTO CONTRIBUCIONES SIPA PERIODO AGOSTO 2020
(incorporado Resolución General 4757/2020-AFIP – Art. 1º y 2)

• Los empleadores que resulten alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes al período devengado julio de
2020, conforme lo establecido en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.343 del 28 de julio
de 2020, que cumplan con los parámetros de facturación allí indicados y que tengan como actividad principal declarada
según el “Clasificador de Actividades Económicas” (Formulario Nº 883) aprobado por la Resolución General Nº 3.537, alguna
de las actividades afectadas en forma crítica comprendidas en el listado publicado en el sitio “web” institucional
(http://www.afip.gob.ar), serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020
Reducción de Contribuciones S.S.”.
• A tales efectos, deberán haber cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 2° de la Resolución General Nº
4.693, su modificatoria y sus complementarias.
• Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”,
opción consulta/datos registrales/caracterizaciones.
• La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, deberá
efectuarse mediante la utilización del release 5 de la versión 42 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo
de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, el cual se encuentra disponible en la opción “Aplicativos” del sitio “web”
institucional (http://www.afip.gob.ar).
• El sistema “Declaración en Línea”, dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus modificatorias, efectuará en forma
automática el cálculo de la aludida reducción de alícuota de las contribuciones patronales, a los empleadores caracterizados
con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.”

B. ASIGNACIÓN COMPENSATORIA AL SALARIO O CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA PARA PAGO DE
SUELDOS.
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).
• CÁLCULO DEL SALARIO COMPLEMENTARIO DE AGOSTO: (Incorporado por DECAD-2020-1581-APN-JGM -ACTA CATP Nº
2020)
- Respecto de la procedencia del otorgamiento del beneficio de Salario Complementario con relación a las remuneraciones
devengadas en el mes de Agosto de 2020 o Crédito a Tasa Subsidiada, el Comité recomienda aplicar los requisitos
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establecidos en el punto 1.5 del apartado II del Acta Nº 4 (considerando las sucesivas aclaraciones y especificaciones
efectuadas en el punto 5 del Acta Nº 7, los puntos 4 y 5 del Acta Nº 11, el punto 7 del Acta Nº 12, el punto 2 del Acta Nº 13,
el punto 7 del Acta Nº 15 y Acta Nº 19).
- La obtención del beneficio de Salario Complementario o Crédito a Tasa Subsidiada correspondiente a los salarios
devengados en el mes de agosto de 2020, no alterará el cómputo de plazos de las restricciones que pesan sobre los
empleadores, derivadas de la obtención del beneficio por las remuneraciones de los meses de mayo o junio de 2020 o Julio,
según corresponda. (VER APARTADO RESTRICCIONES)
- Respecto de aquellos sujetos que accedan por primera vez, tanto al beneficio del Salario Complementario como al de
Crédito a Tasa Subsidiada los plazos para las restricciones se contabilizarán conforme lo dispuesto en el punto 2 del Acta Nº
13. (VER APARTADO RESTRICCIONES)
- En relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de los salarios complementarios correspondientes a las
remuneraciones del mes de agosto de 2020, el Comité entiende que resulta procedente tomar como referencia la
remuneración devengada en el mes de Julio de 2020. (DECAD Nº 1343/2020-APN-JGM – ACTA CATP Nº 19)
- Respecto de las condiciones de admisibilidad del beneficio, el Comité recomienda que reciban el beneficio del Salario
Complementario aquellas empresas que presenten una variación nominal de facturación interanual negativa (comparando
los períodos julio 2020 con Julio de 2019), en tanto que en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1°
de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2019, la comparación de la facturación del mes de Julio de 2020 debería hacerse
con la del mes de diciembre de 2019. (DECAD Nº 1343/2020-APN-JGM – ACTA CATP Nº 19)
- Aquellas empresas que iniciaron su actividad a partir del 1º de diciembre de 2019 no se considerará la variación de
facturación para la obtención del beneficio del Salario Complementario. (DECAD Nº 1343/2020-APN-JGM – ACTA CATP Nº 19)
- Al efecto del cómputo de la plantilla de personal, deberán detraerse las extinciones de las relaciones laborales ocurridas
hasta el 26 de agosto de 2020, inclusive. (DECAD Nº 1343/2020-APN-JGM – ACTA CATP Nº 19)
- Se recomienda que no queden comprendidos como potenciales beneficiarios del Salario Complementario, los trabajadores
y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de mayo de 2020 -conforme las declaraciones juradas
presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000.-). (DECAD Nº 1343/2020-APN-JGM –
ACTA CATP Nº 19)

- 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)

SALARIO COMPLEMENTARIO PARA ACTIVIDADES AFECTADAS DE FORMA CRÍTICA (ACTA Nº 19 pto. 4.1)

• La actividad principal de la empresa al 12 de marzo de 2020 debe ser alguna de las identificadas, de acuerdo con el
Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario Nº 883, en el listado embebido al Acta Nº 4, en el Punto 2.3 del
Acta Nº 5 o en el Punto 6 del Acta Nº 13, en tanto se consideran actividades afectadas en forma crítica -en los términos del
artículo 3º, inciso a) del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios.
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
• Con independencia de la cantidad de trabajadoras y trabajadores, se recomienda que reciban el beneficio del Salario
Complementario en los términos y bajo las condiciones que se detallan conforme las siguientes reglas de cálculo, a saber:
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i. El Salario Neto resulta equivalente al 83% de la Remuneración Bruta devengada en el mes de julio de 2020 que ha sido
exteriorizada en la declaración jurada de Aportes y Contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931)
correspondientes al período antedicho.
ii. El Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del Salario Neto expuesto en el
punto i).
iii. El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a UN (1) salario mínimo vital y móvil ni superior a
la suma equivalente a DOS (2) salarios mínimos vitales y móviles.
iv. La suma del Salario Complementario de acuerdo al punto iii) no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga
un beneficio, por el concepto en trato, superior a su Salario Neto correspondiente al mes de julio de 2020.
LAS EMPRESAS QUE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO “CRÍTICAS” GOZARÁN DEL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DEL
95% DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO AL SIPA, PREVISTO EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 6° DEL DECRETO N° 332/20
Y SUS MODIFICATORIOS, EN TANTO REÚNAN LAS CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIAS DEL SALARIO COMPLEMENTARIO.

SALARIO COMPLEMENTARIO PARA ACTIVIDADES NO AFECTADAS EN FORMA CRÍTICA (ACTA Nº 19 PTO. 4.2)

• El Comité considera que corresponde modificar el criterio que vincula el monto del beneficio del Salario Complementario
con el lugar de desarrollo de la actividad al 12 de marzo de 2020, por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa
solicitante, teniendo en cuenta la alta posibilidad de variación del estatus sanitario de la jurisdicción de acuerdo a la
evolución de los datos epidemiológicos, que verifican en la actualidad una pronunciada fluctuación.
• En virtud de ello, el beneficio corresponde a los supuestos de empresas que desarrollen como actividad principal alguna
de las incluidas en las Actas del Comité conformadas por las Decisiones Administrativas emitidas hasta la fecha,
excluyéndose a las actividades afectadas en forma crítica.
• Con independencia de la cantidad de trabajadoras y trabajadores, se recomienda que reciban el beneficio del Salario
Complementario en los términos y bajo las condiciones que se detallan conforme las siguientes reglas de cálculo, a saber:
i. El Salario Neto resulta equivalente al 83% de la Remuneración Bruta devengada en el mes de Julio de 2020 que ha sido
exteriorizada en la declaración jurada de Aportes y Contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931)
correspondientes al período antedicho.
ii. El Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del Salario Neto expuesto en el
apartado i).
iii. El resultado así obtenido no podrá ser superior a la suma equivalente a UNO Y MEDIO (1,5) salarios mínimos vitales y
móviles.
iv. La suma del Salario Complementario de acuerdo al punto iii) no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga
un beneficio, por el concepto en trato, superior a su Salario Neto correspondiente al mes de julio de 2020.
LAS EMPRESAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO “NO CRÍTICAS” GOZARÁN DEL BENEFICIO DE LA
POSTERGACIÓN DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO AL SIPA, PREVISTO EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 6°
DEL DECRETO N° 332/20 Y SUS MODIFICATORIOS, EN TANTO REÚNAN LAS CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIAS DEL SALARIO
COMPLEMENTARIO.

• CASOS DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIA: el Comité recomienda en Acta Nº 09, que la AFIP evalúe los casos que se
presenten de reorganización empresaria, ya que resulta razonable entender que los períodos deben resultar comparables
en términos de variables constantes, ponderando situaciones excepcionales que pudieran interferir en esa apreciación
relativa a la merma de actividad.
La AFIP deberá recibir de las empresas que se encuentran en esta situación, los elementos de juicio pertinentes que
conduzcan a dilucidar las situaciones que configuren un escenario de reorganización empresaria en los que resulta
procedente otorgar el beneficio para garantizar la tutela de los trabajadoras y trabajadores.
La AFIP podrá impulsar el trámite tendiente al otorgamiento del beneficio.
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• RESTRICCIONES Y REQUISITOS A CUMPLIR POR TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL SALARIO COMPLEMENTARIO (Acta Nº
4 – Acta Nº 13 pto.2 - Acta Nº 15- pto.7)
TODAS LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS del Salario Complementario devengados en el mes de Mayo/Junio/Julio/Agosto, NO
PODRÁN: (Texto modificado por DECAD-2020-817-APN-JGM Acta N°11)
- Distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019.
-Recomprar sus acciones directa o indirectamente.
-Adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia
al exterior.
-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 y 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)

Los requisitos previstos no podrían efectuarse en el ejercicio en el que fue solicitado el beneficio y durante:
1) Los DOCE (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el beneficio para las
empresas que contaban con menos de OCHOCIENTOS (800) trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020, y
2) Los VEINTICUATRO (24) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el beneficio para
las empresas que contaban con más de OCHOCIENTOS (800) trabajadoras o trabajadores al 29 de febrero de 2020.
Adicionalmente, respecto de las empresas de más de OCHOCIENTOS (800) trabajadores y trabajadoras al 29/02/20, no
podrán incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de un CINCO
POR CIENTO (5%) en términos nominales de su valor en pesos moneda nacional, respecto del último monto establecido por
el plazo de vigencia a que se refieren los conceptos enumerados en los párrafos precedentes. Quedan incluidos dentro de
igual limitación los pagos adicionales, bonificaciones u honorarios extraordinarios vinculados al cumplimiento de
determinados resultados.
INSTRUMENTACIÓN
• 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.
• 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
Nº 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.
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• EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ATP QUE TENGAN APORTES Y/O SUBSIDIOS QUE ALCANCEN DIRECTA O
INDIRECTAMENTE A UNA PARTE DE SU PLANTILLA DE PERSONAL. DECAD-2020-963-APN-JGM – Comisión ATP Acta Nº 13
La AFIP identificará a las trabajadoras y los trabajadores que no se ven alcanzados directa o indirectamente por aquellos,
previa consulta con la jurisdicción competente, de resultar necesario, y a pre-liquidarles el beneficio del salario
complementario.
• CASOS DE ÚNICO EMPLEO (Incorporado por DECAD-2020-702-APN-JGM - DECAD-2020-1133-APN-JGM – ACTA CATP Nº 15)
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 abril 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 abril de 2020.
• CASOS DE PLURIEMPLEO AGOSTO 2020 (Incorporado por DECAD-2020-702-APN-JGM modificado DECAD-2020-1343-APN-JGM –
ACTA CATP Nº 19 – pto. 6)

A los efectos de la procedencia del importe a asignar como beneficio y en relación con aquellos casos de pluriempleo, el
Comité estima que deberán aplicarse exclusivamente las siguientes reglas:
i. El salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios
netos correspondientes al mes de junio de 2020.
ii. Independientemente del encuadramiento del empleador en los puntos 4.1, 4.2 o 5 del presente Acta, el resultado
obtenido del punto i) 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.
iii. La suma del salario complementario de acuerdo con las reglas del apartado ii), no podrá arrojar como resultado que el
trabajador obtenga un beneficio por el concepto en trato superior a la sumatoria de las remuneraciones netas
correspondientes al mes de junio de 2020.
iv. . El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que anteceden deberá distribuirse
proporcionalmente, considerando las remuneraciones brutas abonada por cada empleador que haya sido seleccionado para
acceder al beneficio en cuestión.
v. La proporción del beneficio que recaiga sobre el empleador que goza del crédito a tasa subsidiada tendrá dicha
naturaleza.
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
SECTOR DE ALOJAMIENTO (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
8

- 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
SECTOR DE TRANSPORTE: (Incorporado por DECAD-2020-747-APN-JGM)
Siempre que no se trate empresas beneficiarias de compensaciones, como subsidios accederán solo al beneficio del salario
complementario, según lo recomendado por el Comité en el Acta N°9. Las actividades que podrán acceder son:
-492190 - Servicio de transporte automotor de pasajeros N.C.P.; Servicio de transporte automotor de pasajeros N.C.P
-492180 - Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros; Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros
-492170 - Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros; Servicio de transporte automotor internacional de
pasajeros
-492160 - Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros; Servicio de transporte automotor
interurbano no regular de pasajeros
-492150 - Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, E1203 excepto transporte internacional;
Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, E1203 excepto transporte internacional (Incluye los
llamados servicios de larga distancia)
-492140 - Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante
taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar; Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no
regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar
(Incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados, servicios para ámbito portuario o aeroportuario,
servicio de hipódromos y espectáculos deportivos y culturales)
-492120 - Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer; Servicios
de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer (Incluye los radiotaxis)
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
EMPRESAS QUE PAGARON SALARIOS ANTES DE PERCIBIR EL BENEFICIO
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la RESOL-2020-558-APN-MT, determinó que:
• (ART. 1º) Las empresas que hayan realizado el pago total o parcial de haberes correspondiente al mismo mes de
devengamiento, 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 siguiente.
• (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 o al salario correspondiente al mes siguiente.
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/
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BAJA DEL BENEFICIO (Texto incorporado por DECAD-2020-817-APN-JGM Acta N°11)
• El Comité recomienda que AFIP instituya un mecanismo para instrumentar la baja del Programa respecto del Salario
Complementario.
DEVOLUCIÓN DEL BENEFICIO (Texto incorporado por DECAD-2020-817-APN-JGM Acta N°11 y RESOG-2020-4719-E-AFIP)
• Para aquellos en que hubieran abonado el Salario Complementario a las y los trabajadores, dichos importes con más los
accesorios que pudieran corresponder deberán ser transferidos a la AFIP, la que procederá a girarlos al ANSES.
• (Art.1° RESOG-2020-4719-E-AFIP) Los empleadores que reintegren el beneficio de asignación del Salario, deberán generar el
correspondiente Volante Electrónico de Pago (VEP) de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General Nº 1.778,
sus modificatorias y complementarias, con los siguientes códigos:
• a) Reintegro salario complementario: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 016-019-019.
• b) Reintegro salario complementario - intereses financieros: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 016-019-095.
Posteriormente, deberán informar la cantidad de trabajadores y trabajadoras comprendidos en el ATP, y el monto que se
transfiere a la AFIP, a través del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, en los términos previstos
en la Resolución General Nº 4.503.
• (Art.2° RESOG-2020-4719-E-AFIP) La transferencia a AFIP, deberá efectuarse de la siguiente manera:
- Salarios devengados en el mes de abril de 2020: hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive.
- Salarios devengados en los meses mayo de 2020 y siguientes -en caso de extenderse el beneficio-: hasta el día 20, inclusive,
del mes en que se haya realizado el pago.
- En aquellos supuestos en que el lapso operado entre la fecha de pago del beneficio y la de vencimiento de la transferencia
a este Organismo, sea inferior a 5 días hábiles, el empleador podrá transferir las sumas correspondientes dentro de este
último plazo.
- Los intereses a aplicar sobre el monto del capital (importe del beneficio que se reintegra) serán calculados desde la fecha
en que se hayan acreditado las sumas en las cuentas de los trabajadores, hasta la de la efectiva transferencia.
El monto total de intereses surgirá de aplicar al capital la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)
entre dichas fechas.
• (Art. 3º RESOG-2020-4719-E-AFIP) La AFIP dentro de las 48 horas hábiles, procederá a depositar las sumas transferidas en la
cuenta que a tal efecto indique el ANSES.

ATP - CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA PARA PAGO DE SUELDOS

El Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) incorporó una nueva herramienta para asistir a las empresas en
el pago de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores correspondientes a julio: los Créditos a Tasa Subsidiada para
aquellos empleadores inscriptos en el programa con una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 30%.
(Aquellas firmas que registraron una variación nominal negativa en su facturación entre los meses junio de 2020 y 2019 ya
fueron notificadas del acceso al salario complementario.)
BENEFICIARIOS
• Aplica a aquellas empresas que cuenten con menos de 800 empleados y que desarrollen como actividad principal al 12
de marzo de2020 alguna de las incluidas en las Actas del Comité conformadas por las Decisiones Administrativas emitidas
hasta la fecha.
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
• El Comité recomienda reciban el beneficio del Crédito a Tasa Subsidiada convertible en subsidio, las empresas siempre
que se verifique una variación de facturación nominal interanual igual o superior a 0% e inferior al 40%, comprobando los
períodos julio de 2019 con julio de 2020. Para las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1º de enero y 30 de
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noviembre de 2019, la comparación de la facturación nominal del mes de julio de 2020 debería hacerse con la del mes de
diciembre de 2019.
• La obtención del Crédito a Tasa Subsidiada otorgado respecto de los salarios devengados en el mes de julio, no impedirá
el otorgamiento del beneficio de Salario Complementario respecto de los salarios devengados en el mes de agosto de 2020
ni al beneficio del crédito, en tanto el solicitante acredite los requisitos que se definan para dichos beneficios.
EXCLUSIONES
• Aquellos sujetos que no hubieran exteriorizado una actividad económica, circunstancia caracterizada por ausencia de
facturación en ambos períodos (2019 – 2020).
• Los sujetos que el 12 de marzo de 2020, presenten estado 3, 4, 5 o 6 conforme el Resultado de Situación Crediticia
publicado por el BCRA. En caso de varias situaciones crediticias informadas, se considerará la correspondiente al monto de
deuda más alto.
MONTO DEL CRÉDITO SUBSIDIADO
• El monto teórico máximo del crédito se calculará como la sumatoria del 120% de un Salario Mínimo Vital y Móvil por
cada empleado que integre la nómina al 31 de mayo de 2020, no pudiendo superar en ningún caso la sumatoria del salario
neto de cada uno de los empleados y empleadas de la empresa solicitante correspondientes al mes de mayo de 2020, en el
caso que sea menor.
• Se recomienda que no sean considerados a los efectos de la determinación del monto teórico máximo del crédito los
salarios de las trabajadoras y trabajadores cuya remuneración bruta devengada en el mes de mayo de 2020 -conforme las
declaraciones juradas presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000.-).
TASAS DE INTERÉS
• Tasa Nominal ANUAL del 15% (TNA).
• El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA fijará las restantes condiciones para la instrumentación de la línea de
crédito en cuestión.
PERÍODO DE GRACIA Y DEVOLUCIÓN:
• Se recomienda que el financiamiento cuente con un período de gracia de TRES (3) meses a partir de la primera
acreditación y se otorgue por un plazo de DOCE (12) meses.

TRANSFORMACIÓN A SUBSIDIO
• Los Créditos a Tasa Subsidiada obtenidos para el pago de salarios correspondientes al mes de agosto, podrán ser
convertidos parcial o totalmente en un subsidio en tanto cumplan con las metas de empleo que establecerá el MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
• A los efectos del otorgamiento del beneficio adicional de conversión del Crédito a Tasa Subsidiada, el citado Ministerio
solicitará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la nómina de trabajadoras y trabajadores de las empresas
que podrían resultar beneficiarias.
INSTRUMENTACIÓN:
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS:
• Informará a los posibles beneficiarios, el monto máximo del crédito a otorgarse por empleador el cual no podrá superar
individualmente el Sueldo Neto de cada trabajadora y trabajador según las condiciones estipuladas en los puntos 4.1, 4.2 o
5 del presente Acta, las condiciones de financiación y el banco elegido.
• Solicitará a cada interesado que manifieste e informe, la voluntad de acceder efectivamente al crédito y, en su caso, el
monto teórico máximo.
• Pondrá a disposición del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la nómina de beneficiarios que formalizaron la
solicitud y los datos aportados al efecto.
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• Deberá garantizarse que los fondos consecuencia del Crédito a Tasa Subsidiada serán efectiva y exclusivamente
acreditados en las cuentas de las trabajadoras y los trabajadores de conformidad con las consideraciones precedentes.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS instrumentará los mecanismos de solicitud del beneficio y el BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA regulará su otorgamiento y efectiva acreditación.
RESOG-2020-4719-E-AFIP - CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA REGLAMENTACIÓN AFIP (reglamentación publicada en el mes de
agosto, no actualizada a la fecha)

• (Art.1°) Los sujetos que resulten susceptibles de obtener el beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada”, que tengan como
actividad principal declarada al 12 de marzo de 2020 según el “Clasificador de Actividades Económicas – Formulario Nº 883”
alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), y siempre que
hayan cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 2° de la Resolución General N° 4.693, su modificatoria y sus
complementarias 1, serán caracterizados en el “Sistema Registral”, según la tasa de interés a la que accedan, con el código
que corresponda de acuerdo al siguiente detalle:
- “466 - Crédito a Tasa subsidiada del 0% TNA”
- “467 - Crédito a Tasa subsidiada del 7,5% TNA”
- “468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA”
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, opción
consulta/datos registrales/caracterizaciones.
• (Art. 2°) A los efectos de acceder al beneficio, deberán ingresar al servicio “web” denominado “Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, hasta el día 21 de agosto de 2020, inclusive, a fin de:
a) Conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible, que resultará de la sumatoria de aquellos que
correspondan a cada trabajador que integre su nómina.
b) Indicar una dirección de correo electrónico.
c) Seleccionar la entidad bancaria de su elección para la tramitación del crédito correspondiente.
El referido servicio identificará, el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de cada
trabajador, registrada en “Simplificación Registral”, a fin de efectivizar la acreditación del monto del crédito que otorgue la
respectiva entidad bancaria.
En caso de que el trabajador no cuente con una CBU validada en simplificación registral, el empleador deberá informar en
la entidad financiera una CBU donde el trabajador sea titular o cotitular de la cuenta o, en su defecto, tramitar una.
Igual procedimiento se aplicará en caso que la CBU verificada en AFIP no resulte válida al momento de concretar el crédito
en la entidad financiera.
• (Art. 3°) Los sujetos deberán poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido, sin perjuicio de cumplir con los demás
requisitos y condiciones en la normativa aplicable al ATP y serán notificados si son susceptibles del beneficio por ese medio.
• (Art. 4°) La AFIP pondrá a disposición del Banco Central de la República Argentina la siguiente información:
a) La nómina de los beneficiarios que formalizaron la solicitud del crédito.
b) El monto máximo del crédito susceptible de ser otorgado.
El Banco Central de la República Argentina deberá verificar la situación crediticia de los sujetos beneficiarios a fin de evaluar
su otorgamiento y efectiva acreditación.

1

Registrarse a través de la web AFIP en el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” y haber suministrado
los datos correspondientes en tiempo y forma.

12

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.
• 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.
• En caso que sea superior se aplicará el mismo criterio para evaluar el desempeño de la facturación durante el mes de
abril completo. Si entonces tampoco le corresponde acceder el procedimiento se repetirá con la facturación de mayo y luego
con junio.
Se tendrá en cuenta también, si los monotributistas tienen ingresos por un trabajo en relación de dependencia. (Texto
incorporado por DECAD-2020-1183-APN-JGM Acta N°16) -

Para el caso de los monotributistas de la Categoría A, siempre que el monto de la facturación electrónica del período
comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 resulte menor a la suma de pesos diez mil ($10.000). (Texto
incorporado por DECAD-2020-817-APN-JGM Acta N°11)
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Categ. Ingresos Brutos
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

$ 208.739,25
$ 313.108,87
$ 417.478,51
$ 626.217,78
$ 834.957,00
$ 1.043.696,27
$ 1.252.435,53
$ 1.739.493,79
$ 2.043.905,21
$ 2.348.316,62
$ 2.609.240,69

Tope Inferior
$ 0,00
$ 208.739,25
$ 313.108,87
$ 417.478,51
$ 626.217,78
$ 834.957,00
$ 1.043.696,27
$ 1.252.435,53
$ 1.739.493,79
$ 2.043.905,21
$ 2.348.316,62

Promedio Mensual

Máximo Facturación
Período 12/3 a 12/4

$ 0,00
$ 17.394,94
$ 26.092,41
$ 34.789,88
$ 52.184,82
$ 69.579,75
$ 86.974,69
$ 104.369,63
$ 144.957,82
$ 170.325,43
$ 195.693,05

$ 10.000,00
$ 17.394,94
$ 26.092,41
$ 34.789,88
$ 52.184,82
$ 69.579,75
$ 86.974,69
$ 104.369,63
$ 144.957,82
$ 170.325,43
$ 195.693,05

• 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.
Primero se contemplará la facturación entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2019, respecto del mismo período de 2020,
y la posibilidad de iniciar el trámite se habilitará cuando la variación en los ingresos sea de hasta un 5%.
Si el contribuyente supere esos parámetros se procederá a comparar la facturación entre el mes abril completo de 2019 y
2020. Si el resultado de esa evaluación es negativo se realizará el mismo ejercicio para mayo y junio.- (Texto incorporado por
DECAD-2020-1183-APN-JGM Acta N°16) -

• No estar adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.
• No ser integrante de directorio de sociedades comerciales.
• 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
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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 inscribirse hasta el 31 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020 (Plazo Prorrogado por RESOG-2020-4783E-AFIP-AFIP

según

DECAD-2020-1413-APN-JGM

Acta

Nº19)

siguiendo el siguiente procedimiento:
• 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.
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)
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• 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.
PAGOS DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS (incorporado Resolución General 4708/2020-AFIP)
• La AFIP en cada uno de los 3 desembolsos comunicará a los bancos, la información relativa a los Volantes Electrónicos
de Pago en VEPs Consolidados , con los valores correspondientes a las obligaciones de los beneficiarios en concepto de
impuesto integrado y cotizaciones previsionales de contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), o aportes previsionales en el caso de trabajadores autónomos, y sus respectivos vencimientos, a fin de
proceder a su cancelación.
• Los Bancos, deberán cancelar los Volantes Electrónicos de Pago (VEPs Consolidados) a través de su red de pagos dentro
de los 3 días hábiles siguientes contados desde la generación, fecha en la cual expirarán.
PERIODOS FISCALES CUBIERTOS POR EL CRÉDITO: (Resolución General 4708/2020-AFIP)
• Los contribuyentes podrán verificar la correcta imputación de los períodos fiscales cancelados a través del servicio Web
de AFIP “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.
PAGOS DEL CRÉDITO Y CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES (Resolución General 4732/2020-AFIP, 4748/2020-AFIP y 4783/2020-AFIP)
• Al efectuarse el desembolso de cada cuota del crédito, la entidad bancaria cancelará el monto equivalente a la obligación
del período fiscal que corresponda, según el sujeto de que se trate, conforme se detalla a continuación:

PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RS)
Mes del primer desembolso

Período fiscal a cancelar por el Banco

MAYO 2020

Junio, julio y agosto de 2020

JUNIO 2020

Julio, agosto y septiembre de 2020

JULIO 2020

Agosto, septiembre y octubre de 2020

AGOSTO 2020

Septiembre, octubre y noviembre de 2020

SEPTIEMBRE 2020

Octubre, noviembre y diciembre de 2020

OCTUBRE 2020

Noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021

TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Mes del primer desembolso

Período fiscal a cancelar por el Banco

MAYO 2020

Mayo, junio y julio de 2020

JUNIO 2020

Junio, julio y agosto de 2020

JULIO 2020

Julio, agosto y septiembre de 2020

AGOSTO 2020
SEPTIEMBRE DE 2020
OCTUBRE DE 2020

Agosto, septiembre y octubre de 2020
Septiembre, octubre y noviembre de 2020
Octubre, noviembre y diciembre 2020
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Las citadas entidades deberán efectuar la cancelación de los Volantes Electrónicos de Pago (VEPs Consolidados) a través de
su red de pagos dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados desde la generación, fecha en la cual expirarán.”.
VARIACIÓN DE LAS CATEGORÍAS TRIBUTARIAS: (incorporado Resolución General 4708/2020-AFIP)
De producirse modificaciones que impliquen una variación en los valores de sus obligaciones en concepto de impuesto
integrado y cotizaciones previsionales, o en su caso, de aportes previsionales, los beneficiarios tendrán:
• una Diferencia a pagar: los contribuyentes deberán ingresar las diferencias que se produzcan mediante transferencia
electrónica de fondos.
• Diferencias a favor: Los contribuyentes podrán reimputar las diferencias a cuotas de otros períodos.
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.

CRÉDITO A TASA CERO SECTOR CULTURA – TRATAMIENTO SECTORIAL DEL BENEFICIO

- La Línea contempla un período de gracia de DOCE (12) meses a partir de la primera acreditación.
- Finalizado dicho período, el crédito se reembolsará en un mínimo de DOCE (12) cuotas mensuales iguales y consecutivas.
- Los interesados no deben haber accedido al beneficio de crédito a tasa cero.
- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS comunicará al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la
nómina de beneficiarios de crédito bajo la modalidad que se propone.
- A continuación, se detallas solo las actividades según el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario Nº 883
que tienen vinculación con el Turismo y que podrán acceder a este beneficio:
CLAE DESCRIPCIÓN
910200 SERVICIOS DE MUSEOS Y PRESERVACIÓN DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTÓRICOS
910900 servicios culturales n.c.p.
939090 servicios de entretenimiento n.c.p.

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.
• 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 $ 11.000.000.000.17

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)

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:
18

- 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.
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
NORMATIVA APLICABLE AL ATP, DESDE EL INICIO DE LA ASISTENCIA.
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 - Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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
11/05/2020 - RESOG-2020-4708-E-AFIP-AFIP - Crédito a Tasa Cero. Norma complementaria, para monotributistas y
Autónomos. Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
11/05/2020 - RESOG-2020-4711-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Contribuciones patronales con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA). Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. Beneficios de reducción y postergación
de pago periodo devengado abril de 2020.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
11/05/2020 - RESOG-2020-4712-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Aportes y contribuciones con destino a la seguridad
social. Prórroga de vencimiento período devengado abril de 2020.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
12/05/2020 - DECAD-2020-747-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°9 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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13/05/2020 - DECAD-2020-765-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°10 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
14/05/2020 - RESOG-2020-4716-E-AFIP-AFIP – Programa ATP, Resolución General Nº 4.693 su modificatoria y su
complementaria. Reapertura registro para acceder a beneficios Salario y contribuciones que se devenguen durante el
mes de mayo de 2020. Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
18/05/2020 - DECAD-2020-817-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°11 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
19/05/2020 RESOG-2020-4719-E-AFIP-AFIP - Restitución del beneficio de Salario Complementario.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
21/05/2020 RESOG-2020-4720-E-AFIP-AFIP - Restitución del beneficio de Salario Complementario.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
25/05/2020 - DECAD-2020-887-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°12 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
31/05/2020 RESOG-2020-4729-E-AFIP-AFIP - Prorroga Plazo inscripción Crédito a Tasa Cero Programa ATP Dto. Nº
332/20 y sus modificatorios. Resolución General Nº 4.707 y su complementaria. Su modificación.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
02/06/2020 - DECAD-2020-963-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°13 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
05/06/2020 - RESOG-2020-4729-E-AFIP-AFIP - Crédito a Tasa Cero. Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
05/06/2020 - RESOG-2020-4734-E-AFIP-AFIP - Contribuciones patronales SIPA Reducción y postergación de pago
período devengado mayo de 2020. Régimen de facilidades de pago. Su implementación.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
27/06/2020 - DECAD-2020-1133-APN-JGM – Aprueba recomendaciones Acta Nº 15 Comité ATP. Consulte el texto
completo, haciendo clic ACÁ
27/06/2020 - RESOG-2020-4746-E-AFIP-AFIP - Programa ATP, Resolución General Nº 4.693 su modificatoria y su
complementaria. Reapertura registro para acceder a beneficios Salario y contribuciones que se devenguen durante el
mes de mayo de 2020. Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
29/06/2020 - RESOG-2020-4748-E-AFIP-AFIP - Programa ATP - Crédito a Tasa Cero. Consulte el texto completo,
haciendo clic ACÁ
30/06/2020 - RESOG-2020-4751-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios. Resolución General Nº 4.693 su modificatoria y sus
complementarias. Norma complementaria. Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
02/07/2020 - RESOL-2020-558-APN-MT– Aclaraciones para Empresas beneficiarias del ATP, que pagaron sueldos antes
de recibir el Salario Complementario.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
06/07/2020 - DECAD-2020-1183-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°16 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
08/07/2020 - RESOG-2020-4757-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Contribuciones patronales con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA). Dto. Nº 332/20 y sus modificatorios. Reducción y postergación de pago período
devengado junio de 2020. Resolución General Nº 4.734 su modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
13/07/2020 - DECAD-2020-1250-APN-JGM- Aprueba recomendaciones Acta N°17 Comité ATP. Sobre empresa de
transporte interurbano de jurisdicción nacional salario mayo y junio 2020 + Salario Complementario junio 2020 –
Distinción de áreas Geográficas.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
13/07/2020 - DECAD-2020-1258-APN-JGM- Aprueba recomendaciones Acta N°18 Comité ATP. Sobre empresa de
transporte interurbano de jurisdicción nacional Salario Complementario junio 2020 – Distinción de áreas Geográficas.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
29/07/2020 - DECAD-2020-1343-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°19 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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29/07/2020 - RESOG-2020-4779-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción. Decreto N° 332/20 y sus modificatorios. Resolución General Nº 4.693, su modificatoria
y sus complementarias. Norma complementaria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
31/07/2020 - RESOG-2020-4783-E-AFIP-AFIP – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores
Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Crédito a Tasa Cero Cultura. Dto. Nº 332/20 y sus modif. R.G. N° 4.707, sus modif. y
su compl. R.G. N° 4.708 y sus modif. Norma modif. y compl.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
06/08/2020 - RESOG-2020-4788-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Contribuciones patronales con destino al SIPA. Decreto
N° 332/20 y sus modif. Reducción y postergación de pago período devengado julio de 2020. Resolución General Nº
4.734 y su modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
12/08/2020 - RESOG-2020-4792-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Crédito a Tasa Subsidiada. Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción. Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
20/08/2020 - RESOG-2020-4795-E-AFIP-AFIP. Seguridad Social. Crédito a Tasa Subsidiada. Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción. Decreto N° 332/20 y sus modificatorios. Resolución General Nº 4.792. Extensión
del plazo.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
28/08/2020 - DECAD-2020-1581-APN-JGM - Aprueba recomendaciones Acta N°19 Comité ATP.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
29/08/2020 - RESOG-2020-4805-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción. Decreto N° 332/20 y sus modificatorios. Resoluciones Generales Nº 4.693 y 4.792, sus respectivas
modificatorias y complementarias. Norma complementaria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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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.
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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
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GOBIERNO DEL CHUBUT – CRÉDITOS TASA 0% PARA

PRESTADORES TURÍSTICOS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19

BENEFICIARIOS:
• Prestadores turísticos y productores radicados en la Provincia del Chubut, que se han visto afectados por la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Nº 232/20 y 246/20.PRIORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:
Se priorizará el financiamiento de personas humanas y jurídicas radicadas en la provincia del Chubut:
• Que hayan sido excluidos de las excepciones mencionadas en el Art. 6° del DNU 297/2020;
• No puedan acceder al sistema financiero tradicional;
• Sean Microempresas de acuerdo a lo establecido por Resolución SEyPME Nº 220/2019;
• NO HAYAN ACCEDIDO A OTRAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO CREADAS PARA ASISTIR A EMPRESAS EN EL MARCO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA COVID19;
• SE PRIORIZARÁN AQUELLAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON EL TURISMO, SEGÚN LO ESTABLECIDO
EN LA LEY 25.997 LEY NACIONAL DE TURISMO. En caso de quedar remanente de fondos se podrá ampliar el alcance,

a otras categorías de PyMES y actividades que si bien fueron exceptuadas se haya demostrado siempre que
cumplan con las demás características.CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO
• Agente financiero: Banco del Chubut S.A;
• Monto del crédito: hasta PESOS CIEN MIL ($100.000,00)
Para el caso de Guías de Turismo, Guías de Pesca, Guías Balleneros e Idóneos en Turismo Alternativo el monto
del crédito será de hasta PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00);
• Tasa de Interés: Tasa 0%
• Plazo de devolución: Hasta 30 meses con 12 meses de gracia incluida
• Mora: En caso de mora por parte del beneficiario por un plazo mayor a SESENTA (60) días implicará el cese
inmediato y definitivo del beneficio de tasa 0% y se realizará la devolución con una tasa de interés vigente a la
fecha (al 05/05/2020 es de 6,50 TNA) por el resto del plazo;
• Garantías: A sola firma a satisfacción del agente financiero;
• Seguro de Vida: Banco del Chubut, Ingreso hasta los 74 años y 364 días al momento del desembolso.
Aquellos prestadores que ya cuenten con un crédito dado en el marco de emergencias anteriores, a través del
CFI no podrán acceder a este crédito, hasta saldar el crédito anterior.
PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN
1.- Contactarse vía correo electrónico para solicitar acceso al crédito, informando los datos que se detallan a
continuación con el fin de determinar si es “Sujeto de Crédito”:
- Nombre y Apellidos
- Razón Social
- Nº CUIT
- Domicilio Fiscal y Legal,
- Actividad,
- teléfono de contacto
- correo electrónico,
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2.- Una vez que haya sido notificado como potencial sujeto de crédito, deberá remitir toda la documentación
correspondiente EN FORMATO DIGITAL, DEBIDAMENTE ESCANEADA, a: creditocovid19chubut@gmail.com
DOCUMENTACIÓN
• Fotocopia del o de los documentos del solicitante/s y cónyuge/s en caso de corresponder. En el caso de
personas jurídicas copia de los estatutos y aprobación por acta de asamblea del crédito a adquirir, designación
de autoridades, poderes otorgados y copia de poderes vigentes. • Copia de Libreta de Casamiento o Acta de Unión Convivencial de corresponder. Sentencia de Divorcio y Acta
con anotación marginal o Acta de fallecimiento en caso de viudez.
• Constancia de inscripción en AFIP. Verificar que la actividad principal de inscripción en AFIP tenga relación
con la presentada en emergencia, vinculada a turismo.• Constancia de inscripción en Ingresos Brutos (para Responsables Inscriptos).• Habilitación Municipal.• Resolución de inscripción en el Registro Provincial de Servicios Turísticos bajo la modalidad correspondiente
o constancia de Trámite en curso. Para el caso de agencias de turismo Constancia de Licencia Vigente, en donde
conste número de legajo de la empresa.• Para Personas Jurídicas último balance firmado y presentado al CPCE.• Para Personas físicas (Monotributistas y Responsables Inscriptos) manifestación de bienes debidamente
firmada.• Constancia de domicilio particular preferentemente a través de un servicio a nombre del solicitante o
certificación policial. • Determinación de la localización del proyecto. Lo que corresponda de acuerdo al inmueble donde se
desarrollará el proyecto: si es propio, título de propiedad, si es locación, contrato de alquiler, si es condominio,
título y cesión de la cuota parte, si es comodato, contrato de comodato, y si es cesión de uso, documento de
cesión. –
• Solicitud de crédito: firmada en TODAS sus hojas por el titular/es.
• Guía simplificada completa indicando claramente, la dirección de la persona y del emprendimiento. Indicar
números de teléfonos, mails para contactos posteriores.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS SOLICITANTES:
• El seguro de vida es obligatorio para personas físicas. Al momento del desembolso se descuenta el importe
total correspondiente al primer año. • Deberá realizar la apertura de una caja de ahorro o cuenta corriente en el Banco del Chubut S.A al momento
del desembolso. Gastos administrativos: seguro de vida y sellado. • Para un crédito de PESOS CIEN MIL ($100.000,00) la cuota para productores incluido seguro de vida será de
aproximadamente PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($3.200,00) -para la primera cuota al mes 13, y para prestadores
aproximadamente PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600,00)- para la primera cuota al mes 7. El seguro de vida se
calcula sobre el saldo adeudado.
• El costo del sellado del pagaré a favor del CFI (son créditos sin garantías) será del 1%. $ 1.000 para créditos
de $ 100.000. Se retiene por única vez en el momento del desembolso.
• El patrimonio declarado debe tener una relación mínima de 1 a 1 respecto del monto solicitado.
• Se requiere la calificación de sujeto hábil de crédito del agente financiero de la operatoria, Banco del
Chubut S.A. es quien evalúa aspectos legales y patrimoniales del solicitante.
CONTACTO PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO: creditocovid19chubut@gmail.com
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BANCO DEL CHUBUT – PRESTAMOS PARA LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19.
PAGO DE HABERES Y CAPITAL DE TRABAJO PEQUEÑOS COMERCIANTES

• Beneficiarios: Pequeños comerciantes que realicen su actividad comercial en la provincia del Chubut

(monotributistas y/o responsables inscriptos)
• Destino: Pago de haberes (hasta el 100% de la nómina salarial mensual bruta) y capital de trabajo (pago a
proveedores de servicios, insumos, etc.)
• Monto: Hasta 5 empleados: $ 150.000 - De 6 a 10 empleados: $ 300.000
• Plazo: 12 meses (incluye 3 meses de gracia plena)
• Tasa: Hasta 5 empleados: TNA 4,00% - De 6 a 10 empleados: TNA 8,00% | Sin comisiones
PROVINCIA DEL CHUBUT SUBSIDIA 12 PUNTOS PORCENTUALES DE TASA Y BANCO DEL CHUBUT BONIFICA 8 Y
4 PUNTOS PORCENTUALES DE TASA RESPECTIVAMENTE

ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA Y GANADERA

• BENEFICIARIOS: personas humanas o jurídicas, que desarrollen una actividad comercial, industrial, agrícola y

ganadera vinculados crediticiamente al Banco del Chubut y que reúnan condiciones de MiPyMES
• DESTINO: PAGO DE SUELDOS de empresas que acreditan haberes a través del Banco del Chubut S.A y CAPITAL
DE TRABAJO con tope de masa salarial.
• MONTO MÁXIMO: hasta una y media nómina salarial bruta.
• PLAZO MÁXIMO: 18 meses incluidos hasta 60 días de gracia.
• TASA: 24% nominal anual.
CONTACTO PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO:
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
herramientasfinancieraschubut@gmail.com

PAGO DE HABERES Y CAPITAL DE TRABAJO CON "AVAL FOGAR"

• Beneficiarios: EMPRESAS MIPYMES (CON O SIN ACREDITACIÓN DE HABERES en el Banco del Chubut S.A)
• Destino: Pago de haberes y capital de trabajo
• Monto: Hasta una y media nómina salarial bruta
• Plazo: Hasta 12 cuotas mensuales (incluye 3 meses de gracia plena)
• Tasa: TNA : 24% - no se aplican comisiones

PAGO DE HABERES Y CAPITAL DE TRABAJO CON "AVAL FOGAR PLUS"
• Beneficiarios: EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS NO INFORMADAS EN LA CENTRAL DE DEUDORES

DEL BCRA Y QUE FIGUREN EN LISTADO PROVISTO POR DICHO ENTE
• Destino: Pago de haberes y capital de trabajo
• Monto: Micro empresas: Hasta $ 250.000 - Pequeñas empresas: Hasta $ 500.000
• Garantía: A sola firma y/o fianza solidaria y/o preferida
• Plazo: 12 meses (Incluye 3 meses de gracia plena)
• Tasa: TNA : 24% - Sin comisión

PAGO DE HABERES Y CAPITAL DE TRABAJO

• Beneficiarios: EMPRESAS MIPYMES QUE ACREDITEN HABERES POR BANCO DEL CHUBUT
• Destino: Pago de haberes y capital de trabajo
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• Monto: Hasta una y media nómina salarial bruta
• Garantía: a sola firma y/o fianza solidaria y/o preferida
• Plazo: 12 meses (incluye 3 meses de gracia plena)
• Tasa: TNA : 24% - Sin comisiones

COMPRA DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
• Beneficiarios: EMPRESAS MIPYMES
• Destino: Capital de trabajo.
• Monto: Hasta el 100% de valores presentados.
• Plazo: Hasta 180 días
• Tasa: TNA : 24%
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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, con un 1 año de

actividad.
• DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO EXCLUSIVAMENTE.
• MONTO MÁXIMO: $ 2.500.000 (El monto máximo a solicitar también depende de la categoría de monotributo (2
meses de facturación anual declarada por categoría) o en caso de responsables inscriptos, 1 a 3 meses de ventas de acuerdo
al porcentaje de utilidad neta de la última DDJJ de ganancias para personas humanas o Estado de resultados para personas
jurídicas)
• 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
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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
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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.- para PYMES con hasta 7 empleados
DESDE $100.000 A $600.000.- para PYMES con de 8 a 15 empleados
• 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 toda la actividad económica que
cuente por lo menos con 1 (un) año de antigüedad ejerciendo la actividad y cuya última nómina de personal
presentada, no supere los 15 (quince) empleados.
- Las empresas destinatarias de los fondos NO podrán tener dentro de sus actividades que les generan ingresos, las
actividades financieras o especulativas.
- No aplicarán a la presente línea de créditos aquellos solicitantes que tengan en curso un proceso judicial de ejecución
de deuda en su contra con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
-Quedan excluidos de aplicar a la presente línea de crédito los empleados y personal directivo de la Agencia
Comodoro Conocimiento y Desarrollo; los funcionarios políticos, personal de planta permanente y transitoria de la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Entes autárquicos municipales, Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia
y Tribunal de Cuentas Municipal.
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 $60.000.000, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

¿COMO SOLICITARLO?
1. Online a través de la web de la Agencia Comodoro Conocimiento. http://www.conocimiento.gov.ar/ .
2. Allí deberá cargar la documentación solicitada, en formato PDF y completar formularios online.
3. Dicha información será derivada a los distintos sectores de análisis y evaluación, de donde surgirá un informe
técnico.
4. Con esa información, se aprobarán las solicitudes correspondientes.
5. Una vez pre-aprobada la solicitud del crédito se comunicará mediante correo electrónico formalmente al
solicitante y se indicarán los pasos necesarios para proceder a su posterior instrumentación y liquidación en la
cuenta que la empresa indique para tal fin.
6. La instrumentación consistirá en la firma de un contrato de mutuo oneroso que será garantizado mediante fianzas
y otras garantías a satisfacción del órgano de aplicación.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA MONOTRIBUTISTAS:
• Inscripción a AFIP.
• DNI del titular.
• CBU emitido por Home Banking.
• Documentación respaldatoria que justifique la
necesidad del monto solicitado.
• Habilitación Comercial correspondiente.
• Últimos 3 presentación y pagos de IIBB.
• Últimos 3 pagos de Monotributo.
• Última DDJJ de F931.
• Informe BCRA.
• Garante propuesto: DNI frente y dorso.
• Respaldo de garantía: recibo de sueldo y/o
certificación de ingresos y/o manifestación de bienes.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AUTÓNOMOS Y
SOCIEDADES
• Inscripción a AFIP.
• DNI del titular.
• CBU emitido por Home Banking.
• Documentación respaldatoria que justifique la
necesidad del monto solicitado.
• Habilitación Comercial correspondiente.
• Última DDJJ y Pago Ganancias.
• Últimos 3 pagos de IIBB.
• Últimos 3 DDJJ y pagos de IVA.
• Últimos 3 pagos de Autónomos.
• Última DDJJ de F931.
• Informe BCRA.
• Garante propuesto: DNI frente y dorso.
• Respaldo de garantía: recibo de sueldo y/o certificación
de ingresos y/o manifestación de bienes

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOCIEDADES
• Documentación constitutiva de la sociedad.
• Actas de designación de autoridades y documentación donde se las legitime a realizar operaciones crediticias.
• Último balance certificado.

RENDICIÓN DE CUENTAS
• El beneficiario deberá acreditar los pagos realizados con los fondos otorgados.
• Dado que la presente línea es destinada a capital de trabajo, deberá formalizar dicha rendición dentro de los 60
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
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DECNU-2020-311-APN-PTE - RESOL-2020-173-APN-MDP - DECNU-2020-426-APN-PTE DECNU-2020-543-APN-PTE

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 SEIS (6) 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. (Texto incorporado por DECNU-2020-543-APN-PTE)
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)
• 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.
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)
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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
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (excepto

G

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.
- 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
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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 hasta el 28 de junio de
2020 inclusive. (plazo prorrogado por DECNU Nº 543/2020)

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.
• 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.
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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.
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.
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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 RESOL2020-173-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 DECNU2020-311-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 27.078.1

CHUBUT - REGLAMENTACIÓN DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
(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°.36

•
•

•

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
19/06/2020 - DECNU-2020-543-APN-PTE - Prorrogase plazo. Decreto Nº 311/2020. Modificación. Consulte el
texto completo, haciendo clic ACÁ
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RESOL-2020-25-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. (prorrogada por RESOL-25/20
ENARGAS por 60 días corridos – 28 de septiembre 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
30/06/2020 – Se publica en BORA RESOL-2020-145-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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COOPERATIVA ELÉCTRICA TRELEW - PLAN DE AYUDA PARA EL
COMERCIO
PLAN DE AYUDA ECONÓMICA AL COMERCIO LOCAL (PAECL)

BENEFICIARIOS:
• Aquellos comercios y servicios que permanecen cerrados o que han disminuido considerablemente sus
ingresos durante el periodo de la cuarentena, alcanza a diferentes rubros y otorga una compensación
equivalente al monto que abonan por la Tasa de Sostenimiento de los Servicios Sanitarios.
REQUISITOS:
• No poseer deudas con la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew (Puede tener planes
de pago).
• Presentar habilitación Comercial y Documentación que acredite ser titular del interno y encontrarse dentro
de los comercios y servicios que fueron objeto del plan.
Los comercios y servicios que se acrediten obtendrán la bonificación en las facturas
con vencimiento agosto y septiembre.

PLAN DE AYUDA FINANCIERA AL COMERCIO LOCAL (PAFCL)

Planes de financiación de seis (6) meses sin interés o de doce (12) meses con un interés del 18% anual, las deudas
acaecidas en los períodos marzo, abril, mayo y junio del 2020, los cuales empezarán a cobrarse a partir de la
factura con vencimiento septiembre 2020.

¿COMO SOLICITARLO?
1. Online a través de la web de la oficina virtual de la Cooperativa Eléctrica.
https://oficinavirtual.cooperativatrelew.com.ar/#/
2. Deberán registrarse o si ya se encuentran registrados ingresar con su usuario y podrán visualizar los internos
que cumplen con los requisitos para la solicitud.
3. Se debe indicar si solicita la ayuda del PAECL y/o PAFCL.
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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
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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 31 de diciembre 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.- (plazo modificado por DCTO-2020-544-APN-PTE)

GESTIÓN DE CRÉDITOS CON DEUDAS DE APORTES Y/O CONTRIBUCIONES (Art. 2º)
• Hasta el 31 de diciembre 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. (plazo modificado por DCTO-2020-544-APN-PTE)

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
19/06/2020 - DCTO-2020-544-APN-PTE - Decreto Nº 312/2020. Prórroga.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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DECNU-2020-316-APN-PTE - DECNU-2020-569-APN-PTE - DECNU-2020-634-APN-PTE

PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS DISPUESTA POR LA LEY DE
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
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 31 de agosto de 2020 inclusive. (modifica el último párrafo
del artículo 8º de la Ley Nº 27.541)
Prorroga realizada por medio de DECNU-2020-634-APN-PTE y RESOG-2020-4785-E-AFIP-AFIP

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.
• RESOG-2020-4742-E-AFIP-AFIP - Las cuotas del plan de pagos vencerán el día 16 del mes inmediato siguiente a aquel
en que se formalice la adhesión, excepto para los planes presentados hasta el día 31 de mayo de 2020, inclusive,
en cuyo caso el vencimiento operará el día 16 de julio de 2020. Las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de
cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria
PLAZOS
• Hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive, a través del servicio con clave fiscal “Mis Facilidades”. Mas
información se puede consultar el siguiente Link https://www.afip.gob.ar/moratoria/
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
20/03/2020 - DECNU-2020-316-APN-PTE, fue Publicado en BORA el 27/03/2020
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
01/04/2020 RESOG-2020-4690-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley Nº 27.541. Regularización de obligaciones
tributarias, de la seguridad social y aduaneras para MiPyMES y entidades civiles sin fines de lucro. Resolución General
Nº 4.667. Su modificación.
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Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
07/06/2020 - DECNU-2020-569-APN-PTE - Prorroga plazo RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
26/06/2020 RESOG-2020-4742-E-AFIP-AFIP - modificación plazo moratoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
03/07/2020 - RESOG-2020-4755-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Ley Nº 27.541. Regularización de obligaciones
tributarias, de la seguridad social y aduaneras. “MiPyMES” y entidades civiles sin fines de lucro. Resolución General
Nº 4.667 y su modificatoria. Su modificación.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
30/07/2020 - DECNU-2020-634-APN-PTE- Prorroga plazo.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
03/08/2020 RESOG-2020-4785-E-AFIP-AFIP - Exportación. Valores referenciales de carácter preventivo. Resolución
General Nº 4.710. Norma complementaria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
28/08/2020 - Ley 27562 - Ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID19. Ley Nº 27.541. Modificación.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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AFIP - SUSPENSIÓN DE SUSPENSIÓN DE EMBARGOS A PYMES Y
EJECUCIONES FISCALES PARA MiPyMES
SUSPENSIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

La Resolución General Nº 4684, suspendió entre el 14 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2020 la traba de
medidas cautelares correspondiente a aquellos sujetos que revistan la calidad de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, debidamente inscriptos en el Registro de empresas MiPyME y a aquellos ciudadanos caracterizados en
el Sistema Registral como Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa- Tramo I y II.
En este sentido y atendiendo a la emergencia sanitaria declarada en el marco de la pandemia por el coronavirus
Covid-19, la AFIP suspendió hasta el 31 de septiembre de 2020, la suspensión de embargos y otras medidas
cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas.

SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES FISCALES

Se suspende hasta el día 31 de septiembre de 2020, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte
de AFIP.
Lo dispuesto precedentemente no obsta al ejercicio de los actos procedimentales y procesales destinados a
impedir la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y/o exigir el pago de los tributos,
multas y accesorios cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP.
20/03/2020 - RESOG-2020-4684-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de traba de medidas cautelares para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Título III de la Resolución General Nº 4.557, sus modificatorias y su
complementaria. Norma modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
29/04/2020 - RESOG-2020-4705-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de traba de medidas cautelares para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Título III de la Resolución General Nº 4.557, sus modificatorias y su
complementaria. Norma modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
04/06/2020 - RESOG-2020-4730-E-AFIP-AFIP - Suspensión de ejecuciones fiscales.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
26/06/2020 - RESOG-2020-4740-E-AFIP-AFIP – Procedimiento. Suspensión de traba de medidas cautelares para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Título III de la Resolución General Nº 4.557, sus modificatorias y su
complementaria. Norma modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
26/06/2020 - RESOG-2020-4741-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de ejecuciones fiscales. Resolución
General Nº 4.730. Norma modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
28/07/2020 - RESOG-2020-4770-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de traba de medidas cautelares para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Título III de la Resolución General Nº 4.557, sus modificatorias y su
complementaria. Norma modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
28/07/2020 - RESOG-2020-4771-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de ejecuciones fiscales. Resolución
General Nº 4.730 y su modificatoria. Norma modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
31/08/2020 - RESOG-2020-4806-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Suspensión de traba de medidas cautelares para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y de ejecuciones fiscales. Resoluciones Generales Nros. 4.557 y 4.730.
Norma complementaria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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RESOG-2020-4758-E-AFIP y RESOG-2020-4768-E-AFIP

AFIP - PAGOS PARA GANANCIAS Y BIENES PERSONALES, PERIODO
FISCAL 2019
La Resolución General Nº 4758/2020, establece con carácter de excepción y hasta el 31 de Septiembre de 2020,
inclusive (plazo modificado Art.3º por RESOG-2020-4768-E-AFIP-AFIP), que las obligaciones de los impuestos a las ganancias
y sobre los bienes personales correspondientes al período fiscal 2019, de las personas humanas y sucesiones
indivisas, se podrán regularizar hasta tres cuotas, con un pago a cuenta del 25% más financiación sin considerar
la categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) en la que el contribuyente esté incluido.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Ingresar al Sitio Oficial de AFIP:
https://www.afip.gob.ar/misfacilidades/planes-vigentes-adheribles/planes-pagos-ganancias-bienespersonales
• VENCIMIENTOS OBLIGACIONES: PRESENTACIÓN DDJJ Y PAGO IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y BIENES

PERSONALES - PERÍODO FISCAL 2019. (ART. 1º RESOG-2020-4768-E-AFIP-AFIP)
Las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en las Resoluciones Generales Nº 975 y Nº 2.151, sus respectivas
modificatorias y complementarias, deberán ajustarse al siguiente cronograma de presentación y pagos:
TERMINACIÓN CUIT
0, 1, 2, 3
4, 5, 6
7,8 y 9

PERÍODO FISCAL
2019

11/08/2020
12/08/2020
13/08/2020

• VENCIMIENTO OBLIGACIONES: PRESENTACIÓN DDJJ IMPUESTO CEDULAR y SALDO RESTANTE – Periodo

fiscal 2019 (ART. 1º RESOG-2020-4768-E-AFIP-AFIP)
Los sujetos alcanzados por la Resolución General Nº 4.468 y sus complementarias, operará según el presente cronograma:
TERMINACIÓN CUIT
0, 1, 2, 3
4, 5, 6
7,8 y 9

PERÍODO FISCAL
2019

11/08/2020
12/08/2020
13/08/2020

• PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, PARA LA CANCELACIÓN DEL SALDO DE LOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS,

CEDULAR Y/O SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2019
Las personas humanas y sucesiones indivisas, que se hayan acogido al plan de facilidades previsto por la RESOG-2020-4057E-AFIP-AFIP durante el mes de julio de 2020, vencerán –excepcionalmente- a partir del día 16 del mes siguiente al
vencimiento fijado para la presentación de las declaraciones juradas de dichos gravámenes del referido período fiscal.
13/07/2020 - RESOG-2020-4758-E-AFIP-AFIP - Impuestos a las Ganancias y/o sobre Bienes Personales. Período
fiscal 2019. Régimen de facilidades de pago. Resoluciones Generales Nros. 4.057 y 4.714. Norma complementaria
y modificatoria.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
24/07/2020 - RESOG-2020-4768-E-AFIP-AFIP - Impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales y Cedular.
Período fiscal 2019. Plazo especial para la presentación de las declaraciones juradas y pago del saldo resultante.
Resolución General Nº 4.758. Su modificación.
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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RESOLUCIÓN Nº 110/20 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO

CHUBUT - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - REDUCCIÓN DE TASAS DE

INTERÉS EN EL MARCO DE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

El Ministerio de Economía y Crédito Público en su Resolución N°110/20 reduce las tasas de interés de financiación
para los planes de facilidades de pago que la Dirección General de Rentas otorgue durante la emergencia
sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 303/2020.
• HASTA SEIS (6) CUOTAS 1,5% mensual (uno coma cinco por ciento);
• DE SIETE (7) A DOCE (12) CUOTAS 2,0% mensual (dos por ciento);
• DE TRECE (13) A DIECIOCHO (18) cuotas 2,5% mensual (dos, coma cinco por ciento)

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS:
Las receptorías y delegaciones de la Dirección General de Rentas se encuentran abiertas al público en las
Receptorías de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Sarmiento y Trelew en los horarios de
9:00hs a 13:00hs.
La atención se realizará en base al protocolo de seguridad e higiene dispuesto por esta Dirección General,
debiéndose respetar asimismo todas las normas de seguridad emanadas de las autoridades locales, provinciales
y nacionales en lo que sean atinentes.
Para concurrir se deberá solicitar el turno correspondiente a través de la página web oficial del organismo
http://www.dgrchubut.gov.ar/.
Publicado en el BO del Gobierno de la Provincia del Chubut - Edición Nº 13414
Consulte el texto completo, haciendo clic ACÁ
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IMPUESTOS MUNICIPALES
PUERTO MADRYN – PRORROGA DE VENCIMIENTO Y FACILIDADES DE PAGO
Texto de la RESOLUCIÓN Nº 474 y 475/2020- MPM

PRORROGA DE VENCIMIENTOS de los impuestos de la Dirección General de Rentas, de la municipalidad de
Puerto Madryn, de acuerdo al siguiente cronograma.
IMPUESTOS
VENCIMIENTO
INGRESOS BRUTOS - ANTICIPO ABRIL 2020 con la Bonificación correspondiente
10 DE JUNIO 2020
del 15%.
fecha como único vencimiento
para todas las terminaciones de
Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental,
CUIT.
correspondiente al ANTICIPO MAYO, con la bonificación correspondiente al 10%,
INGRESOS BRUTOS - ANTICIPO MAYO 2020 con los descuentos establecidos en
06 DE JUNIO 2020
la Resolución Nº 2724/19
fecha como único vencimiento
Tasa por Habilitación, inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental, para todas las terminaciones de
CUIT.
correspondiente al ANTICIPO JUNIO
INGRESOS BRUTOS ANTICIPO JUNIO 2020 con los descuentos establecidos en
03 DE AGOSTO 2020
la Resolución Nº 2724/19
fecha como único vencimiento
Tasa por Habilitación, inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental, para todas las terminaciones de
CUIT.
correspondiente al anticipo julio
INGRESOS BRUTOS ANTICIPO JULIO 2020 con los descuentos establecidos en
31 DE AGOSTO 2020
la Resolución Nº 2724/19
fechas como único vencimiento
Tasa por Habilitación, inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental, para todas las terminaciones de
CUIT.
correspondiente al ANTICIPO AGOSTO
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, PARA LA CANCELACIÓN DE DEUDAS
• Todos aquellos que registren deudas vencidas sobre impuesto de Ingresos brutos o sobre la Tasa por Habilitación,
inspección, Seguridad e Higiene y Control, podrán suscribir un acuerdo de pago de hasta 12 (doce) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, abonando la primera en dicho momento, con una bonificación del 100% sobre los
punitorios y sin la aplicación de interés de Financiación.
• Quedan excluidos de los beneficios del acuerdo de pago, las deudas por los siguientes conceptos que se detallan a
continuación:
- Deudas en proceso de cobro judicial, incluidas las sentencias emitidas por el Tribunal de Faltas Municipal. –
- Deudas incluidas en planes de pagos no caducos. –
- Deudas por los agentes de retención y/o percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos por los montos
retenidos, que no hayan sido depositados en tiempo y forma. –
• La caducidad de los planes otorgados, en el marco del presente régimen se producirá, de pleno derecho y sin
necesidad de interpelación alguna, por el mero acontecer de cualquiera de los supuestos previstos a continuación:
a) Por la falta de pago en término de 2 (dos) cuotas consecutivas o alternadas, o por la falta de pago de 1 (una) cuota
dentro de los 60 días posteriores al vencimiento.
b) Por la acumulación de 2 (dos) cuotas impagas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o en la Tasa de Habilitación,
inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental, con vencimiento posterior a la suscripción del acuerdo de pago.
c) Ante el rechazo del débito automático por parte de la entidad bancaria, de 2 o más meses, consecutivos o no.Plazo para acceder a esta facilidad de pago: DEL 18 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2020
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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.
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COMODORO RIVADAVIA – PRORROGA DE VENCIMIENTOS IMPUESTOS
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

15/01

17/02

16/03

10/07

11/08

11/09

15/07

18/08

15/09

15/10

16/11

15/12

10/01

10/02

10/03

14/07

14/08

17/9

13/07

10/08

10/09

13/10

10/11

10/12

Planes de Facilidades de Pago

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

Planes de Facilidades de pago
(moratoria REPERE)

EXIMICIÓN DE IMPUESTOS A HABILITACIONES COMERCIALES AFECTADAS POR PANDEMIA COVID-19
Texto de la RESOLUCIÓN Nº 780/2020-MCR y ORDENANZA Nº 15.078/2020

IMPUESTO INMOBILIARIO (Art. 1º, 2º, 3º y 4º)

• Se exime del pago de la cuota correspondiente al mes de abril 2020 del Impuesto Inmobiliario relativa a

inmuebles que se encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite de renovación al 19 de marzo de
2020, cuyo propietario sea el mismo sujeto que desarrolla la actividad comercial en ese inmueble, que no hayan
sido declarados como actividad esencial en virtud del Decreto Nacional N°297/2020 y cuya apertura haya sido
autorizada mediante la Resolución Municipal Nº 0518/20.
• Se exime del pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo 2020 del Impuesto Inmobiliario

relativas a inmuebles que se encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite de renovación al 19 de
marzo de 2020, cuyo propietario sea el mismo sujeto que desarrolla la actividad comercial en ese inmueble, que
no hayan sido declarados como actividad esencial en virtud del Decreto Nacional Nº 297/2020 y cuya apertura
haya sido autorizada mediante la Resolución Municipal Nº 0641/20.
• Se exime del pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2020 del Impuesto

Inmobiliario relativas a inmuebles que se encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite de
renovación al 19 de marzo de 2020 cuyo propietario sea el mismo sujeto que desarrolla la actividad comercial en
ese inmueble, y que a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza este expresamente prohibida su
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apertura y funcionamiento comercial por cualquier otro medio, tales como delivery, venta online u otros canales
o metodologías de comercialización; en función del artículo 4° del Decreto Nacional Nº 408/2020 y las normativas
municipales complementarias dictadas por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
• Se exime del pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2020 del Impuesto

Inmobiliario relativos a inmuebles que se encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite de
renovación al 19 de marzo de 2020, cuyo propietario sea el mismo sujeto que desarrolla la actividad comercial
de hotelería en ese inmueble.

IMPUESTO AUTOMOTOR (Art. 5º)

• Se exime del pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2020 del Impuesto

Automotor para rodados afectados íntegramente a la actividad comercial y/o industrial de titularidad de la
persona humana o jurídica que desarrolla la actividad, que no hayan sido declarados como actividad esencial en
virtud del Decreto Nacional Nº 297/2020 y de acuerdo al siguiente listado:
a) Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remixes; alquiler de autos con chofer (incluye
los radiotaxis);
b) Servicio de transporte escolar (incluye el servicio de transporte para colonias de vacaciones y clubes);
c) Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte internacional (incluye
los llamados servicios de larga distancia);
d) Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros;
e) Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros;
f) Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros;
g) Servicio de transporte automotor de animales;
h) Alquiler de equipo de transporte N.C.P. sin conductor ni operarios (incluye: equipo ferroviario, motocicletas);
i) Servicio de Taxi Flet.

PAGO DEL MONTO MÍNIMO MENSUAL IIBB (Art. 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º)

• Se exime del pago del importe mínimo mensual establecido en el artículo 129 del Código Tributario Municipal

según lo establecido en el artículo 4° inciso B de la Ordenanza Nº 15.011/19 sobre el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos por los Periodos Fiscales abril y mayo 2020 a los contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que se encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite al 19 de marzo del corriente año y que
no hayan sido declarados como actividad esencial en virtud del Decreto Nacional N°297/2020.
• Se exime del pago mínimo mensual establecido en el artículo 129 del Código Tributario Municipal del importe

fijo a abonar por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos según lo establecido en el artículo 4° inciso A de la
Ordenanza Nº 15.011/19 por el Periodo Fiscal abril 2020 a aquellos contribuyentes incluidos en el Régimen
Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributistas), que no hayan sido declarados como actividad
esencial en virtud del Decreto Nacional N°297/2020 y cuya apertura haya sido autorizada mediante la Resolución
Municipal Nº 0518/20.
• Se exime del pago mínimo mensual establecido en el artículo 129 del Código Tributario Municipal del importe

fijo a abonar por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos según lo establecido en el artículo 4° inciso A de la
Ordenanza Nº 15.011/19 por los Periodos Fiscales abril y mayo 2020 a aquellos contribuyentes incluidos en el
Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributistas), que no hayan sido declarados como
actividad esencial en virtud del Decreto Nacional N°297/2020 y cuya apertura haya sido autorizada mediante la
Resolución Municipal Nº 0641/20.
• Se exime del pago mínimo mensual establecido en el artículo 129 del Código Tributario Municipal del importe

fijo a abonar por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos según lo establecido en el artículo 4° inciso A de la
Ordenanza Nº 15.011/19 por los Periodos Fiscales abril, mayo y junio 2020 a aquellos contribuyentes que a la
fecha de promulgación de la presente ordenanza este expresamente prohibida su actividad y funcionamiento
comercial por cualquier otro medio, tales como delivery, venta online u otros canales o metodologías de
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comercialización; en función del articulo N°4 del Decreto Nacional N°408/2020 y las normativas municipales
complementarias dictadas por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
• Se exime del pago mínimo mensual establecido en el artículo 129 del Código Tributario Municipal del importe

fijo a abonar por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos según lo establecido en el artículo 4° inciso A de la
Ordenanza Nº 15.011/19 por los Periodos Fiscales abril, mayo y junio 2020 a aquellos contribuyentes que se
encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite al 19 de marzo del corriente año y que desarrollan la
actividad comercial de hotelería.
• Se exime del pago mínimo mensual establecido en el artículo 20º último párrafo de la Ordenanza Nº

15.011/19 relativo a la Tasa de Comercio e Industria por los Periodos Fiscales abril y mayo 2020 a los
contribuyentes que se encuentren con habilitación comercial vigente o en trámite al 19 de marzo del corriente
año y que no hayan sido declarados como actividad esencial en virtud del Decreto Nacional N°297/2020.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS (Art. 12º, 13º, 14º)

• Los contribuyentes deberán solicitar las eximiciones a la Dirección General de Rentas y/o Dirección General
de Ingresos Brutos dentro del plazo de treinta (30) días de promulgada la presente, a cuyo fin deberán completar
el Formulario de Exención que resulte pertinente a cada obligación fiscal
• Aquellos contribuyentes que hayan abonado sus obligaciones fiscales por los periodos contemplados en las

eximiciones, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y previo requerimiento del interesado, reconocerá dichos
pagos, como crédito a su favor para ser imputable al pago de futuras obligaciones en relación al impuesto
abonado.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no reintegrara sumas dinerarias que hubieran sido abonadas por los
contribuyentes y/o responsables por los periodos contemplados.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA EXIMICIÓN DE IMPUESTOS A HABILITACIONES COMERCIALES
AFECTADAS POR PANDEMIA COVID-19
Texto de la RESOLUCIÓN Nº 888/2020-MCR

COMO SOLICITAR LOS BENEFICIOS (Art. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º)

• Para obtener los beneficios establecidos por la Ordenanza Nº 15.078/20 los Contribuyentes deberán ingresar

a la página web del Municipio de Comodoro Rivadavia http: www.comodoro.qov.ar/lmpuestos.
1.- deberá registrarse con su CUIT, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, e ingresar con usuario y
contraseña.
2.- Para requerir las eximiciones deberá cargar la información que se le solicitará a tales efectos.

• Sera obligatorio adherir a e-boleta a todas aquellas partidas del impuesto inmobiliario y/o dominios del

impuesto automotor para los cuales se soliciten los beneficios otorgados por la Ordenanza N°15.078/20.
• Efectuada la carga por parte del Contribuyente, el sistema le indicara si deberá solicitar un turno presencial
para concurrir a las Oficinas Municipales o si por el contrario con el procedimiento sistémico seguido se
encontrarían satisfechos los requisitos para dar por cumplimentada la solicitud de eximición a través del sistema
web.
• Cuando el sistema web otorgue a los Contribuyentes turnos presenciales se deberá presentar la siguiente
documentación para la eximición de los distintos tributes correspondientes de acuerdo con cada caso específico:
Eximición de Impuesto Inmobiliario: Habilitación comercial vigente o constancia de trámite de renovación al 19
de marzo de 2020 debiendo constar la Partida Inmobiliaria relativa al Inmueble por el cual se solicita la Eximición
y Constancia de Inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con descripción de la
actividad que desarrolla.
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Eximición de Impuesto Automotor:
- Habilitación especifica otorgada para el desarrollo de las actividades detalladas en el artículo 5° de la
Ordenanza Nº 15.078/20.
- Habilitación especifica otorgada para cada rodado afectado a la actividad comercial y/o industrial detallada
en el artículo 5° de la Ordenanza Nº 15.078/20, para el cual se solicita la eximición.
- Constancia de Inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con descripción de la
actividad que desarrolla.
Eximición de mínimos o importe fijo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o de la Tasa de Comercio e
Industrial: Habilitación comercial vigente o constancia de trámite de renovación al 19 de marzo de 2020 en caso
de corresponder y Constancia de Inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con
descripción de la actividad que desarrolla.
• Cumplidos los requisitos, en caso de corresponder, se expedirá la eximición respectiva, la cual se remitirá vía

mail a la casilla declarada por el contribuyente como domicilio fiscal electrónico.
• En aquellos supuestos en los cuales los sujetos alcanzados por el beneficio de eximición hubieran efectuado
pagos de los periodos beneficiados, se generará un saldo a favor para ser aplicado a obligaciones futuras del
impuesto eximido. El crédito previsto será imputado de oficio por la Secretaria de Recaudación a través de las
Direcciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A AFECTADAS POR PANDEMIA COVID-19
Texto de la RESOLUCIÓN Nº 1013/2020-MCR

SERVICIOS DE HOTELERÍA, HOSTERÍAS Y/O RESIDENCIALES. (Art. 1º)

• Se exime el 40 % del valor mensual resultante de la Tasa de Higiene Urbana para los Periodos Fiscales Abril

y mayo 2020 para aquellos inmuebles donde se desarrolle servicios de hotelería, hosterías y/o residenciales.
Dicho beneficio corresponderá cuando el propietario del inmueble cuya partida inmobiliaria es objeto de la
exención descripta precedentemente sea la misma persona, humana o jurídica, que desarrolla la actividad
comercial de hotelería en ese inmueble; o cuando en el contrato de alquiler este establecida la obligatoriedad
del pago de esta tasa por parte del locador titular de la actividad desarrollada de servicios de hotelería, hosterías
y/o residenciales llevada a cabo en el inmueble cuya partida inmobiliaria es objeto de la exención descripta
precedentemente.
A los fines de acceder a este beneficio el inmueble debe contar con habilitación comercial vigente o en trámite
de renovación al 19 de marzo 2020.

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (Art. 2º)

• Se exime del pago del canon trimestral de Bebidas Alcohólicas estipulado por Ordenanza Nº 8787/06 y O.T.A.
Nº 15011/19 ; correspondiente al segundo trimestre del año 2020 (Periodos Fiscales abril, mayo y junio de 2020)
para aquellos contribuyentes de dicho canon que abonan periódicamente el mismo en virtud de que desarrollan
y se encuentran inscriptos en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en alguna de las siguientes actividades
económicas, las cuales estuvieron imposibilitadas de funcionar:
- 681010 Servicios de Alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares.
- 920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuesta N.C.P.
- 939030 Servicios de Salones de Baile, discotecas y similares.

A los fines de acceder a este beneficio el contribuyente debe contar con habilitación comercial vigente o en
trámite de renovación iniciado al 19 de marzo 2020 y Licencia Municipal para la comercialización de bebidas
alcohólicas vigente o en trámite de renovación iniciado al 19 de marzo 2020.
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REMISES (Art. 3º)

• Se exime por los Periodos Fiscales abril y mayo 2020 del pago del canon estipulado en el TITULO VI, Artículo

24°, Inciso i, de la Ordenanza Nº 15011/19 sobre los siguientes Ítems:
1) Canon mensual por licencia de remises.
2) Canon mensual por licencia de remises para poseedores de dos licencias, por la segunda unidad.
3) Canon mensual por licencia de remises para poseedores de tres licencias, por la tercera unidad.
4) Canon mensual por licencia de remises para poseedores de cuatro licencias, por la cuarta unidad.
5) Canon mensual por licencia de remises para poseedores de más de cuatro licencias, por las que superen la
cuarta unidad.

TRANSPORTE (Art. 4º y 5º)

• Se exime por el Periodo Fiscal 2020 del pago anual del canon estipulado en el TITULO VI, Artículo 24°, Inciso
i, punto 14de la Ordenanza Nº 15011/19 “Canon por habilitación anual de transporte escolar”.
• Se exime por los Periodos Fiscales abril y mayo 2020 del pago de la tasa estipulada en el TITULO VII, Artículo

27°, punto 5 de la Ordenanza Nº 15011/19 “Tasa por desinfecciones de Unidades de Transporte”, para todas
aquellas unidades con habilitación vigente o en trámite de renovación al 19 de marzo 2020 para desarrollar
alguna de las actividades siguientes:
- Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remixes;
- alquiler de autos con chofer (Incluye los radiotaxis)
- Servicio de transporte escolar (Incluye el servicio de transporte para colonias de vacaciones y clubes)
- Servicio de Taxi Flet.

IMPLEMENTACIÓN

(Art. 6 y 7º)

• En aquellos supuestos en los cuales los sujetos alcanzados por el beneficio de exención hubieran efectuado

pagos de los periodos beneficiados, se generará un saldo a favor con el cual la Municipalidad podrá, a solicitud
del interesado y previa presentación de los comprobantes de pago respectivos, acreditar el mismo contra otras
obligaciones tributarias del mismo titular. El crédito previsto será imputado por la Secretaria de Recaudación o
la Secretaria de Gobierno, Modernización y Transparencia, según correspondiere, a través de las Direcciones
intervinientes en la gestión de cada tributo.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no reintegrara sumas dinerarias que hubieran sido abonadas por los
Contribuyentes y/o Responsables por los tributes y periodos contemplados en la presente
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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.57

03 de Julio 2020 - Se prorroga por 60 días contempla bonificaciones tributarias para la tasa de comercio e Ingresos
Brutos, aplazamientos de vencimientos, suspensión del cobro de intereses resarcitorios y realización de planes
específicos de financiación a contribuyentes que acrediten dificultades de pago.
• Bonificar al 100% la Tasa de Comercio, para contribuyentes locales, cuya actividad comercial continúe
restringida totalmente a la fecha de sanción de la ordenanza.
• Establecer que el mínimo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se reduzca a cero, para los periodos fiscales
de mayo y junio 2020, de igual manera que el mínimo de la Tasa de Comercio cuya determinación se realice a
través de D.D.J.J.
• Extender las habilitaciones comerciales.
• Condonar desde el periodo fiscal de abril 2020 a junio 2020 y eximir del pago del Impuesto Inmobiliario a
aquellos inmuebles cuyos titulares sean asimismo titulares de establecimientos comerciales cuya actividad
continúe restringida y siempre que dicho inmueble se encuentre destinado en su totalidad a la actividad
restringida.
• Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar planes específicos de financiación, refinanciación o
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.
• Suspender acciones judiciales por conceptos impagos y pagos de multas establecidas en la Ordenanza General
Impositiva por sanciones a comercios y/o por pagos no realizados o deudas al municipio. La presente disposición
no incluye vehículos detenidos en el Corralón Municipal.
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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.

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.
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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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EL HOYO – BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Texto ORDENANZA MUNICIPAL Nº 029/2020 HCD MEH

AMPLIACIÓN DESCUENTO POR PAGO A TERMINO INGRESOS BRUTOS (Art. 1º)

• Se amplía el descuento por pago en término del impuesto a los ingresos brutos para los períodos marzo y abril

de dos mil veinte, según el siguiente detalle:
a.- Cincuenta por ciento (50%): contribuyentes cuya condición frente al IVA es de responsable inscripto, cuya
facturación haya disminuido en más de un veinticinco por ciento (25%) en términos nominales comparada con
el mismo período del año anterior a causa de las medidas implementadas para prevenir la propagación del
COVID-19.
b.- Ochenta por ciento (80%): contribuyentes cuya condición frente al IVA es de responsable inscripto, cuya
facturación haya disminuido en más de un veinticinco por ciento (25%) en términos nominales comparada con
el mismo período del año anterior a causa de las medidas implementadas para prevenir la propagación del
COVID-19, y demuestren haber mantenido el personal registrado empleado desde marzo 2020 a la fecha.
c.- Cien por cien (100%): contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista, categorías A y B.
d.- Noventa por ciento (90%): contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista, categorías de la
C a la F.
e.- Cincuenta por ciento (50%): contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista, categorías de
la G a la K.
f.- Ochenta por ciento (80%): contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista, categorías de la
G a la K, que demuestren haber mantenido el personal registrado empleado desde marzo 2020 a la fecha.
Se considerará pago en término, a efectos del descuento previsto en este artículo, al que se realice hasta el día
cinco de junio para el periodo abril 2020, y hasta el 07 de agosto, para el periodo mayo 2020.

EXIMICIÓN PAGO DEL MONTO MÍNIMO MENSUAL (Art. 2º)

• Se exime del pago del mínimo establecido en el artículo 12º de la Ordenanza Tributaria vigente (106/2019),

para los períodos marzo y abril de dos mil veinte, a todos los contribuyentes que paguen en término. En este
caso se abonará sólo el importe que resulte de aplicar la alícuota de la actividad a la facturación efectiva.
Se considerará pago en término, a efectos del descuento previsto en este artículo, al que se realice hasta el día
cinco de junio para el periodo abril 2020, y hasta el 07 de agosto, para el periodo mayo 2020.

ALCANCE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Art. 3º)

• Se sustituye el Artículo 2º de la Ordenanza 109/2019 por el siguiente: "Quedan comprendidas todas las

obligaciones no prescriptas, devengadas y adeudadas al treinta y uno de marzo de dos mil veinte,
correspondientes a los tributos enumerados en el artículo 1°."

DEUDAS A REGULARIZAR (Art. 4º)

• Se sustituye el Artículo 4º de la Ordenanza 109/2019 por el siguiente: "La deuda a regularizar incluirá el capital

adeudado con más los accesorios que correspondan, calculados desde la fecha vencimiento de cada uno de los
períodos que componen el plan de facilidades de pago y hasta la fecha de emisión de éste. La cantidad máxima
de cuotas a otorgar será hasta treinta y seis (36). Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. El monto
mínimo de cada cuota será de pesos quinientos ($ 500,00). Los convenios de pago serán suscritos por la persona
que el DEM designe por Resolución y su contenido se ajustará al modelo establecido por el DEM en la
reglamentación."

QUITA DE LOS INTERESES COMPENSATORIOS Y PUNITORIOS (Art. 5º)

• Se sustituye el Artículo 8º de la Ordenanza 109/2019 por el siguiente: "Los contribuyentes que adhieran a
este régimen de regularización, obtendrán una quita de los intereses compensatorios y punitorios en la siguiente
proporción:
a.- Noventa (90%), si la deuda se cancela de contado;
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b.- Setenta por ciento (70%), si la deuda se cancela en hasta tres (3) cuotas;
c.- Cincuenta por ciento (50%), si la deuda se cancela en cuatro (4) cuotas y hasta seis (6) cuotas;
d.- Treinta por ciento (30%), si la deuda se cancela en más de seis (6) cuotas y hasta 12 cuotas.
e.- Quince por ciento (15 %) si la deuda se cancela de 12 a 18 cuotas.
f.- Diez por ciento si la deuda se cancela de 18 a 36 a cuotas.
Se adicionará el uno y medio por ciento (1.5 %) de interés mensual cuando el plan elegido supere las 12 cuotas.".

RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS (Art. 6º)

Se establece un Régimen Extraordinario de Regularización del Impuesto a los Ingresos Brutos para los
contribuyentes inscriptos en AFIP como monotributistas en las categorías A, a la G, que podrán regularizar la
deuda devengada en el impuesto hasta el 31 de marzo de 2020 con una quita de intereses de:
a.- Noventa y cinco por ciento (95%), si la deuda se cancela de contado;
b.- Setenta por ciento (75%), si la deuda se cancela en hasta tres (3) cuotas;
c.- Cincuenta por ciento (55%), si la deuda se cancela en cuatro (4) cuotas y hasta seis (6) cuotas; d.- Treinta por
ciento (30%), si la deuda se cancela en más de seis (6) cuotas y hasta 12 cuotas.
e.- Quince por ciento (15 %) si la deuda se cancela de 12 a 18 cuotas.
f.- Diez por ciento si la deuda se cancela de 18 a 36 a cuotas.
La cuota mínima es de doscientos cincuenta pesos ($ 250) pesos mensuales y se le adicionará el uno y medio por
ciento (1.5 %) de interés mensual cuando el plan elegido supere las 12 cuotas.
La solicitud de acogimiento al Régimen Extraordinario de Regularización del Impuesto a los Ingresos Brutos podrá
formularse hasta el treinta de setiembre de dos mil veinte.
Se producirá la caducidad de los plazos otorgados en los planes correspondientes al Régimen Extraordinario de
Regularización del Impuesto a los Ingresos Brutos cuando el contribuyente no abonará, dentro de los treinta días
del vencimiento, dos períodos consecutivos o tres alternados posteriores al otorgamiento del plan y
correspondientes al impuesto a los ingresos brutos. Ello sin perjuicio de las causas de caducidad de los plazos
establecidos en el artículo 9° de la Ordenanza 109/2019.
El Régimen Extraordinario de Regularización del Impuesto a los Ingresos Brutos se rige por las disposiciones de
este artículo y por la Ordenanza 109/2019 en todo que no sea modificado por la presente.

DERECHO DE HABILITACIÓN (Art. 7º)

Se sustituye el Artículo 18º del Anexo I de la Ordenanza 106/2019, por el siguiente: "Artículo 18°.- Según
Ordenanza 065/2008 - Ordenanza Fiscal del Anexo I - Art.79.- "Por el derecho de habilitación para el desarrollo
de actividades de comercialización, industrialización y servicios se abonará por única vez al inicio de las
actividades, según los montos determinados por la Ordenanza Tributaria y/o la Ordenanza Presupuestaria Anual"
en un (1) pago o seis (6) cuotas mensuales y consecutivas sin interés."
Para quienes se encuentren acogidos al régimen de cuotas del artículo 18, de la ordenanza 106/2019. Se le hará
quita de intereses, en los meses de vencimiento de abril y mayo y en caso de obtener saldo a favor de
contribuyentes, se deberá emitir nota de crédito y notificación al mismo.

APLICACIÓN DE BENEFICIOS (Art. 8º)

Los beneficios establecidos en la presente Ordenanza operarán automáticamente, al cumplimiento de los
deberes formales establecidos en la normativa vigente y no podrán acumularse a otros beneficios, bonificaciones
o descuentos establecidos en la legislación vigente
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LAGO PUELO – AMPLIACIÓN DE BONIFICACIONES CONTRIBUYENTES
Texto ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017/2020 CD MLP

INGRESOS BRUTOS (Art. 1º)

• Se establece por única vez y en el marco de la emergencia económica-financiera y sanitaria del covid-19, la
ampliación de las bonificaciones establecidas en el Art.100º de la Ordenanza Nº 66/16 por pago a tiempo de los IIBB
para los periodos devengados en marzo, abril, mayo y junio 2020, de la siguiente manera:
a) descuento del 50% mensual, para los contribuyentes cuya condición frente al IVA es de responsable inscripto y su
recaudación haya sido afectada por las medidas implementadas para prevenir la propagación del COVID-19.
b) descuento del 80% mensual, para los contribuyentes cuya condición frente al IVA es de responsable inscripto, cuya
recaudación haya sido afectada por las medidas implementadas para prevenir la propagación del COVID-19, y que
demuestren haber mantenido el personal registrado empleado desde el mes de enero de 2020 a la fecha.
c) descuento del 50% mensual, para los contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista categorías
G a K.
d) descuento del 80% mensual, para los contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista categorías
G a K, que demuestren haber mantenido el personal registrado empleado desde el mes de enero de 2020 a la fecha.
e) descuento del 90% mensual, para los contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista categorías
C a la F, que demuestren haber mantenido el personal registrado empleado desde el mes de enero de 2020 a la fecha.
f) descuento del 100% de IIBB, para los contribuyentes cuya condición frente al IVA es de monotributista categorías A
y B.
g) Extensión de 15 días de plazo de vencimiento mensual para obtener el descuente mensual de IIBB para responsables
inscriptos y monotributista.
h) A los monotributistas que hayan pagado por adelantado, se les otorgara carácter de crédito fiscal lo abonado en los
periodos de marzo, abril, mayo y junio computándose al segundo semestre del año 2020.

RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO (Art. 2º)

• Se modifica el inciso d) del artículo 3º de la ordenanza 07/20 que quedara redactado de la siguiente manera:
d) “Los pedidos de liquidación de deudas podrán ser formulados hasta el 31 de agosto de 2020, fecha en que se
producirá el vencimiento para el acogimiento al Régimen de Regulación y Facilidades de Pago. La presentación se hará
observando las formas, plazos y condiciones que establezca la reglamentación dictada por el ejecutivo municipal.”

ALCANCE DEL RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO (Art.3º)

• Se modifica el Artículo 4º de la Ordenanza 06/20, que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º .- “La deuda a regularizar incluirá el capital adeudado con más los accesorios que correspondan calculados
desde la fecha de vencimiento de cada uno de los periodos que componen el plan de facilidades de pago y hasta la
fecha en que en que se firma el convenio de regularización. La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de hasta
treinta y seis (36). Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. El monto mínimo de la cuota será de pesos
cuatrocientos (400). Los convenios de pago serán suscritos por el Departamento de recaudaciones y su contenido se
ajustará al modelo establecido en el Anexo I de la presente.-“

QUITA DE INTERESES RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y FACILIDADES DE PAGO (Art.4º)

• Se modifica el Artículo 8º de la Ordenanza 07/20, que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º .- “Los contribuyentes que adhieran a este régimen de regularización, obtendrán una quita de los intereses
compensatorios y punitorios en la siguiente proporción:
- 100% si la deuda se cancela de contado;
- 70% si la deuda se cancela en hasta 3 cuotas;
- 50% si la deuda se cancela en cuatro y hasta seis cuotas;
- 30% si la deuda se cancela en más de 6 cuotas y hasta 12 cuotas;
- 15% si la deuda se cancela entre 18 y 36 cuotas.

La cantidad de cuotas a elegir quedara sujeta a una cuota mínima de Pesos Cuatrocientos ($400) mensuales y se la
adicionara el 15% de interés compensatorio mensual cuando la elección supere las 12 cuotas. El plan de pagos elegido
tendrá vigencia mientras el contribuyente mantenga en cumplimento el impuesto del ejercicio vigente.
63

FALTA DE PAGO EN TERMINO (Art.5º)

• Se modifica el Artículo 30º de la Ordenanza 066/19, que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 30º .- “Falta de Pago en termino. La falta de pago en los términos establecidos en la presente Ordenanza
General Impositiva o en ordenanzas Fiscales, de los impuestos, Tasas, Derechos, Multas y Contribuciones Especiales,
hace surgir, la obligación de abonar los importes correspondientes al valor del periodo que se contrajo la deuda más
un dos por ciento (2%) mensual de intereses complementarios, más un uno y medio por ciento (1,5%) mensual de
intereses punitorios hasta su efectiva regulación.
Cada periodo devengará intereses punitorios y complementarios a partir del último día hábil del periodo vencido.

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

(Art.6º y 7º)

• Se extiende por única vez y sin posibilidad de prórroga, el vencimiento del primer periodo establecido en el Artículo
58º de la ordenanza Nº 66/19 (t.o Ord. 75/19), desde el 31 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020.
• Se extiende por única por única vez y sin posibilidad de prórroga, el descuento del quince (15%) por pago anual
adelantado establecido en el Artículo 58ª de la Ordenanza Nº 66/19 (t.o Ord. 75/19), desde el 31 de marzo hasta el
31 de agosto de 2020.
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