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Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP 

Resolución General 4693/2020 (AFIP) 

 

Se trata de un servicio web para que accedan todos los beneficiarios del decreto 332/20 y su 

modificatorio. 

 

Los empleadores deben registrarse en el Programa ingresando al sitio web de AFIP 

(http://www.afip.gob.ar) con su clave fiscal (mínimo nivel 3), siendo además requisito poseer 

domicilio fiscal electrónico. 

 

Se deben registrar desde el 9 de abril de 2020 y el 15 de abril de 2020, ambos inclusive, y entre 

el 13 y 15 de abril de 2020, ambos inclusive, deben suministrar la información económica 

relativa a sus actividades según sea requerido por el Programa de Asistencia de Emergencia Al 

Trabajo y la Producción – ATP. 

 

Los sujetos cuya actividad esté incluida en el listado publicado y hayan cumplido con la 

obligación de registración prevista, gozarán de la postergación del vencimiento para el pago de 

las contribuciones patronales del Sistema Integrado Previsional Argentino del período 

devengado de marzo de 2020, cuya nueva fecha dependerá de la terminación del CUIT, y serán 

caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “460 - Beneficio Dto. 332/2020”: 

 

Nuevos Vencimientos para el pago de contribuciones patronales del SIPA – Marzo 2020 

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 

 

Para la adecuada instrumentación de los beneficios del Programa, se prorroga el vencimiento 

general de la presentación y el pago de la declaración jurada determinativa de aportes y 

contribuciones a la seguridad social correspondientes al período devengado de marzo 2020 

según la terminación del CUIT: 

http://www.afip.gob.ar/
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Nuevos vencimientos para la presentación y el pago de la declaración jurada determinativa de 

aportes y contribuciones – Marzo 2020 

TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 16/04/2020 

4, 5 y 6 17/04/2020 

7, 8 y 9 20/04/2020 

 

 


