
 

 

De: ROSELLÓ & ASOC. ABOGADOS 

Fecha: 09/4/2020 

Carácter: Memorando 

Ref.: RESOG-2020-4693-E-AFIP-AFIP - Postergación de los vencimientos para el pago 

de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional. 

 _________________________________________________________________________ 

• INTRODUCCIÓN: 

Atento que en 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una 
pandemia.  

Es por ello que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de 
marzo de 2020, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia 
sanitaria. Ello fue establecido por la Ley N° 27.541 en atención a la velocidad 
en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional y con 
el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del 
Estado Nacional.  

Así pues, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N° 297 del 
19 de marzo de 2020 y su complementario Nº 325 del 31 de marzo de 2020, el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el cual todas las personas 
deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se 
encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. 

Como consecuencia de ello, se evidencio una disminución de la actividad 
productiva que afecto y afecta directa e inmediatamente a las empresas, 
particularmente a aquellas micro, pequeñas y medianas. 

Es así que a efectos de atenuar el impacto negativo de dicha disminución, 
surgió el 01 de abril de 2020 el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332 que 
creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(PAETP), disponiendo distintos beneficios. 

Asimismo esta semana (el 08/4/2020) se ha reglamentado la forma de obtener 
el beneficio a través del decreto modificatorio del mentado Dec. 332/2020. 

• BENEFICIO: POSTERGACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES 
PATRONALES. 

El presente memorando tiene por fin informar a ustedes de la 
posibilidad de obtener beneficios que el Estado, según lo expuesto anteriormente, 
le otorga –en caso de corresponder- a determinados sujetos cuya actividad principal 
se encuentre incluida en el listado de actividades publicado en el sitio “web” 



 

 

institucional (http://www.afip.gob.ar), según se aduna al presente en “ANEXO 1” y 
ANEXO 2”. 

Entre otros, el principal beneficio se basa en la posibilidad de 
postergar los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema 
Integrado Previsional Argentino del período 
devengado según se detalla a continuación.  

 Se prorrogará el vencimiento general de presentación y pago, de la 
declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la 
seguridad social correspondiente al período devengado marzo de 2020. Es decir, se 
prorrogaran los siguientes vencimientos: Para la terminación de CUIT 0, 1, 2 y 3 
fecha 16/04/2020; 4, 5 y 6 fecha 17/04/2020 y 7, 8 y 9 20/04/2020. 

Tal vencimiento –según corresponda por terminación de CUIT del 
contribuyente-, TRAS LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN EN EL BENEFICIO 
y posterior aprobación de la misma, será postergado y se deberá realizar el mismo 
hasta las fechas que, se detallan a continuación: 

TERMINACIÓN CUIT  FECHA 

0, 1, 2 y 3  16/06/2020 

4, 5 y 6  17/06/2020 

7, 8 y 9  18/06/2020 

 
                      Es requisito inscribirse en el beneficio y el plazo máximo para 
adherirse al mismo vence en 15 de abril de 2020. 
 

• PROPUESTA:  

Ud. podrá –desde un punto de vista meramente jurídico dejando la 

decisión pura y exclusivamente al área financiera y/o contable de la firma- adherirse 

al beneficio otorgado por el Decreto 332/2020 y su modificatorio “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” al cual Ud. deberá 

ingresar a efectos de que, en los casos que así se determine y el Estado apruebe, 

puedan acceder a los beneficios previstos. 

Ud deberá ingresar al sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar) 

con Clave Fiscal, nivel de seguridad 3. 

Será requisito para acceder al sistema mencionado, poseer Domicilio 

Fiscal Electrónico constituido. 

Asimismo Ud. deberá registrarse y suministrar ANTES del 15/4/2020, 

toda aquella información económica relativa a sus actividades que el servicio “web” 

“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” requiera, 

a efectos que la AFIP pueda a través de los departamentos creados para tal fin 

efectuar las evaluaciones pertinentes, previo al otorgamiento del beneficio.    

http://www.afip.gob.ar/


 

 

Si le resulta de interés la información brindada, y desea adherirse al 

beneficio no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la página web 

http://www.roselloyasociados.com.ar 

  

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente. 
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