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PRESENTACIÓN
En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública
sanitaria provocada por la pandemia derivada del COVID- 19 y las
consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios
Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación brinda a través
de la presente publicación de entrega diaria, una selección de normas
trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al
lector el acceso a la información oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma seleccionada y a
continuación el texto completo de la misma, tal y como fue publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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Legislación Nacional
 Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Se prorroga hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la
vigencia del Decreto N° 297/20, y sus normas complementarias. Los Gobernadores y las Gobernadoras
de provincias podrán decidir excepciones, en departamentos o partidos de su jurisdicción, siempre
que se cumplan los Requisitos exigidos, de acuerdo a parámetros epidemiológicos y sanitarios, que se
detallan. Obligación de monitoreo e información al Ministerio de Salud. Las Jurisdicciones podrán
autorizar breves salidas de esparcimiento. Condiciones.
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408 (26 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Páginas 1-6
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426?busqueda=1
 Prohibición de Ingreso al Territorio Nacional de Personas Extranjeras no residentes en el país. Se
prorroga hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive.
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 409 (26 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 26 de abril de 2020. Páginas 7-8
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426?busqueda=1
 Emergencia Sanitaria. Se prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto N°
298/2020, respecto de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional N° 19.549,
desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive. Se exceptúan los trámites administrativos
relativos a la Emergencia.
Decreto N° 410 (26 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de abril de 2020. Pág. 8-9
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228263/20200426?busqueda=1
 Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción. Recomendaciones.
Decisión Administrativa N° 663 JGM (26 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 26 de abril de 2020. Pág. 10-11 Y ANEXOS
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228264/20200426?busqueda=1

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. www.boletinoficial.gob.ar
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Legislación Nacional

 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408 (26 de abril de 2020)
 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 409 (26 de abril de 2020)
 Decreto N° 410 (26 de abril de 2020)
 Decisión Administrativa N° 663 JGM (26 de abril de 2020)

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina (www.boletinoficial.gob.ar
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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decreto 408/2020
DECNU-2020-408-APN-PTE - Prórroga.
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo
de 2020 y 355 del 11 de abril de 2020 y sus normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por
la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de
marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días
después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre
el 20 y el 31 de marzo del corriente año. Ese plazo, por similares razones, fue prorrogado mediante el Decreto
N° 325/20 hasta el día 12 de abril de este año y por el Decreto N° 355/20 hasta el día 26 de abril inclusive.
Que, a más de CINCUENTA (50) días de confirmado el primer caso y luego de que el 20 de marzo se decretara el
aislamiento social, preventivo obligatorio, las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un
rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario de COVID-19,
ya que a la fecha no se cuenta con un tratamiento efectivo ni con una vacuna que lo prevenga.
Que, al momento de disponer el aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel nacional, el tiempo de
duplicación de casos era de 3.3 días y en la actualidad alcanza los 17.1 días.
Que aun sin conocer todas las implicancias y particularidades de este nuevo virus y visualizando lo que ha ocurrido
y sigue ocurriendo en otros países del mundo, deben seguir tomándose decisiones que procuren reducir la
morbimortalidad y adecuar el sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta.
Que las estrategias que se han elegido en otros países del mundo no permiten aún dimensionar su eficacia dado
que no hay ninguno que haya superado totalmente la epidemia y eso nos obliga a diseñar una estrategia nacional
específica para atender las urgencias que demanda una situación con características inusitadas.
Que, atendiendo a la experiencia reciente y a diferencia de los comportamientos observados en otros países del
mundo, Argentina ha tomado la decisión de disponer un conjunto de medidas preventivas que fueron
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instrumentadas tempranamente.
Que estas medidas permitieron, por el momento, contener la epidemia por la aparición gradual y detección precoz
de casos y la implementación de las acciones de control con menor tiempo de evolución, registrándose una
disminución en la velocidad de propagación y evitando que se verificara la saturación del sistema de salud, tal como
sucedió en otros lugares del mundo.
Que el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de
los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino…”.
Que, si bien tales derechos resultan pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, los mismos están
sujetos a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12,
inciso 3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser
que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos
reconocidos en el presente Pacto”.
Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que
el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros,
“…no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática,
para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral
o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas adoptadas en
nuestro país, en el marco del Decreto N° 260/20, ha manifestado que: “…Asimismo, se contempló que algunos
derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en consecuencia,
que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo posible, ante la
emergencia pública en materia sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. También se
ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los movimientos
migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el ingreso al territorio
nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo relevante para la salud
pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas que: “La medida dispuesta responde a la necesidad de
garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella una
obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia de la Nación y otro s/ amparo Ley
16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 11/04/2020).
Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la
propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose
en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria. La
restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es
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el derecho colectivo a la salud pública. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas
obligadas a cumplir la medida de aislamiento dispuesta, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que
la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de
nosotros cumpla con su aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.
Que, antes de decidir esta medida, el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación mantuvieron una
reunión con destacados expertos en epidemiología y recibieron precisas recomendaciones acerca de la
conveniencia y necesidad, a los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el “Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio” hasta el día 10 de mayo del corriente año, inclusive.
Que, asimismo, los gobernadores, las gobernadoras y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
manifestaron su acompañamiento a las medidas dispuestas para mitigar la propagación del Virus SARS-CoV-2, y
realizaron consideraciones sobre las realidades locales, las cuales se tienen en cuenta en la presente medida.
Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica,
socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.
Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el SESENTA Y DOS POR CIENTO
(62%) de los departamentos del país no registran casos de COVID-19, mientras que la totalidad de los casos
confirmados se localizan en el TREINTA Y OCHO POR CIENTO (38%) restante.
Que la densidad poblacional constituye un factor relevante en la dinámica de esta epidemia ya que el CUARENTA
Y SIETE COMA CUATRO POR CIENTO (47,4%) de la población total reside en departamentos que han notificado
casos confirmados en grandes conglomerados o con circulación comunitaria y que la mayor parte de los
departamentos de esta categoría coincide con los grandes centros urbanos de la Argentina.
Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el SESENTA Y DOS POR CIENTO
(62%) de los departamentos del país no registran casos de COVID-19; sin embargo, el CUARENTA Y SIETE
COMA CUATRO POR CIENTO (47,4%) de la población total reside en departamentos que han notificado casos
confirmados en grandes conglomerados o con circulación comunitaria.
Que la mayor parte de los departamentos de esta categoría coincide con los grandes centros urbanos de Argentina.
Que la presente medida resulta necesaria con el fin de continuar controlando el impacto de la epidemia en cada
jurisdicción, y que para ello se requiere avanzar hacia una nueva forma de abordaje de la misma, atendiendo a las
diversas situaciones locales que se han manifestado de manera distinta a lo largo del país.
Que para esta nueva etapa se requiere un sistema de monitoreo permanente de la situación que permita el
seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica, en función de un conjunto de indicadores
dinámicos y criteriosamente seleccionados.
Que, en virtud de la dinámica de la transmisión, es posible identificar:
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1. Áreas en las que solo se han confirmado casos importados o casos de contactos locales a partir del caso
importado y que están controladas; por ello implican un bajo riesgo de transmisión en la comunidad si se sostienen
las medidas adecuadas de detección precoz, aislamiento de casos y de contactos. En estos casos, se recomienda
conservar medidas y recomendaciones generales y un permanente monitoreo ante la aparición de un nuevo caso.
2. Áreas que presentan transmisión local extendida, ya sea por conglomerados (cantidad importante de casos, pero
relacionados a un nexo o varios nexos conocidos) o con casos comunitarios (casos que no presentan nexo
epidemiológico). En estos contextos, el control de la transmisión constituye un desafío mayor e implica un riesgo
aumentado de la propagación del virus, entre otras razones debido a la gran dificultad de detectar e identificar
casos sospechosos y sus contactos, para poder realizar las medidas de aislamiento correspondiente y limitar la
transmisión.
Que, en cuanto a las características demográficas que se pueden observar en las distintas jurisdicciones y hacia el
interior de cada una de ellas, se pueden caracterizar áreas donde la implementación de las recomendaciones para
limitar la transmisión de COVID-19 es de difícil cumplimiento. En efecto, tal es el caso de las zonas densamente
pobladas que, ante la aparición de nuevos casos, exhiben un muy alto riesgo de transmisión masiva y dificultad
para su control, que se incrementa cuanto mayor es la densidad poblacional.
Que es fundamental, para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de casos en territorios que hasta el
momento no han constatado la presencia del virus SARS-CoV-2, extremar las medidas de precaución y avanzar
con lentitud en la habilitación de actividades que generen mayor circulación de personas y por lo tanto, más riesgo.
Que, por lo tanto, en función de los párrafos precedentes, el MINISTERIO DE SALUD de la Nación es quien
determina las condiciones que deben ser exigidas como requisito previo a la habilitación de funcionamiento de
determinadas actividades en cada Partido o Departamento de una determinada jurisdicción provincial.
Que, en virtud de todo lo expuesto, la presente medida prorroga el aislamiento social, preventivo y Obligatorio, a la
vez que establece que los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias, podrán decidir excepciones a dicho
aislamiento y a la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios en
determinados Departamentos y Partidos de su jurisdicción, siempre que se verifiquen en cada Departamento o
Partido comprometido en la excepción, los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria nacional, cuyo basamento
responde a parámetros epidemiológicos y sanitarios, con base científica, que se establecen expresamente.
Que la presente medida avanza hacia una nueva fase de abordaje del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
atendiendo las diversidades de las distintas jurisdicciones, según criterios epidemiológicos y sanitarios definidos,
resultando prudente mantener fuera de las excepciones que podrán decidir las autoridades locales, a las
actividades, servicios y lugares que se establecen en el artículo 4° del presente decreto, por implicar
necesariamente la concurrencia de personas y riesgos epidemiológicos que es necesario evitar.
Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes conglomerados urbanos son
los lugares de mayor peligro de expansión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil
contener el contagio, no se establece la posibilidad de decidir excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio, por parte de las autoridades de las jurisdicciones provinciales, respecto de los aglomerados urbanos
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con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes situados en cualquier lugar del país, ni respecto del Área
Metropolitana de BUENOS AIRES, que incluye a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a CUARENTA
(40) Partidos, a los fines de este decreto.
Que, dado que ya han transcurrido más de CINCO (5) semanas de vigencia del aislamiento, social, preventivo y
obligatorio, se establece que las personas alcanzadas por este, podrán realizar breves salidas de esparcimiento,
considerando la importancia de ellas para el bienestar psicofísico de la población. La realización de dichas salidas
merecerá la reglamentación de la autoridad local competente y, según la situación epidemiológica del lugar y el
análisis de riesgo, se podrán restringir los días de su realización, su duración y, eventualmente, suspenderlas con el
fin de proteger la salud pública.
Que, atento que las medidas actuales acerca del aislamiento, social, preventivo y obligatorio adoptadas en el
presente decreto implicarán una mayor circulación de personas, que nunca podrá superar el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de quienes habitan en un Partido o Departamento, resulta necesario proceder a evaluar sus
resultados, en los próximos días, con el fin de efectuar las rectificaciones necesarias en caso de que los indicadores
así lo evidenciaren, ante signos de alertas epidemiológicos y sanitarios por propagación del nuevo Coronavirus
COVID-19.
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son temporarias y resultan necesarias, razonables y
proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
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DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20,
prorrogado por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Por el mismo plazo indicado en el artículo 1° del presente, prorrógase la vigencia del artículo 2° del
Decreto N° 325/20.
ARTÍCULO 3º.- Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones al cumplimiento
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la
autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la
medida, a los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:
1. El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. Este
requisito no será requerido si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.
2. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda
sanitaria.
3. Debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación
a la densidad poblacional del área geográfica involucrada.
4. La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrá superar el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la población total del Departamento o Partido, según corresponda.
5. El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional
como aquellos “con transmisión local o por conglomerado”
(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local)
Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios señalados no se cumpliere en el Departamento
o Partido comprendido en la medida, no podrá disponerse la excepción respecto del mismo y esta prohibición
alcanzará a todo el aglomerado urbano que incluye sus zonas lindantes.
Cuando se autorice una excepción en los términos previstos en este artículo, se deberá implementar, en forma
previa, un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad, nacionales y locales.
Al disponerse la excepción se debe ordenar la inmediata comunicación de la medida al MINISTERIO DE SALUD de
la Nación.
ARTÍCULO 4º.- No podrán incluirse como excepción en los términos del artículo 3° del presente decreto, las
siguientes actividades y servicios:
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1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.
2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que
implique la concurrencia de personas.
3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios,
clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.
4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional.
5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.
ARTÍCULO 5º.- Las jurisdicciones provinciales que dispusieren excepciones en el marco del artículo 3° del presente
decreto, deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la
evolución de la situación epidemiológica y sanitaria.
En forma semanal, las autoridades sanitarias locales deberán remitir a la autoridad sanitaria nacional, un “Informe
de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la información
que esta les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender
a la población. Si las autoridades locales detectaren un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberán
comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
El MINISTERIO DE SALUD de la Nación realizará el monitoreo de la evolución epidemiológica y sanitaria, y si
detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Jefe de
Gabinete de Ministros, que adopte las medidas pertinentes para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2 que
puede incluir la decisión de dejar sin efecto la excepción dispuesta por la autoridad provincial correspondiente.
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer el cese de las excepciones dispuestas en el marco del artículo 3°
del presente decreto, respecto de la jurisdicción provincial que incumpla con la entrega del Informe de Seguimiento
Epidemiológico y Sanitario requerido o incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de
Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19).
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá, en cualquier
momento, por recomendación de la autoridad sanitaria nacional, dejar sin efecto las excepciones dispuestas en los
términos del artículo 3° del presente decreto.
ARTÍCULO 6º.- Toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son
los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y donde más difícil resulta controlar esa
transmisión, no será de aplicación el artículo 3° del presente decreto respecto de los aglomerados urbanos con más
de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, ubicados en cualquier lugar del país, ni tampoco respecto del Área
Metropolitana de BUENOS AIRES.
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A los fines de este decreto, se considera Área Metropolitana de BUENOS AIRES a la zona urbana común que
conforman la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la
Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas,
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras,
General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas
de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, podrá incluir en esta
prohibición a aglomerados urbanos que tengan menos de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes o excluir a otros
que superen esa cantidad de población, en atención a la evolución epidemiológica específica del lugar y previa
intervención de la autoridad sanitaria nacional.
ARTÍCULO 7º.- Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o
personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación
(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320), y aquellas cuya presencia en el hogar
resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, están dispensados del deber de asistencia al
lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207 del 16 de marzo de 2020, prorrogada por la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 296 del 2 de abril de 2020.
ARTÍCULO 8º.- Las personas que deben cumplir el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán realizar una
breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS
(500) metros de su residencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario diurno y antes de
las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un
distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta
DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente. En
ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones
generales de la autoridad sanitaria (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion). Para
esta salida se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero
(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo). Las autoridades locales dictaran las correspondientes normas
reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos
Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer
este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.
ARTÍCULO 9º.- Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en coordinación con
sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las autoridades
municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización
necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los protocolos
vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.
ARTÍCULO 10.- El presente decreto es de orden público.
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ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 12.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin
Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Gabriel Nicolás Katopodis Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo Elizabeth Gómez Alcorta - Mario Andrés Meoni - Claudio Omar Moroni - Nicolás A. Trotta - Roberto Carlos
Salvarezza - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa - Tristán Bauer
e. 26/04/2020 N° 17993/20 v. 26/04/2020

Fecha de publicación 26/04/2020
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PROHIBICIÓN DE INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL
Decreto 409/2020
DECNU-2020-409-APN-PTE - Prórroga.
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-25179197-APN-DG#DNM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, 274 del 16 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo
de 2020, 331 del 1° de abril de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 365 del 11 de abril de 2020, la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD N° 567 del 14 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que, asimismo, por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 567/20 se estableció la prohibición de ingreso al
país, por un plazo de TREINTA (30) días, de las personas extranjeras no residentes que hubieren transitado por
“zonas afectadas” en los CATORCE (14) días previos a su llegada.
Que, a su vez, por el artículo 1º del Decreto N° 274/20 se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional,
por un plazo de QUINCE (15) días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de
PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de
acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo, a su vez, se ha visto prorrogado primero
por el Decreto N° 331/20 hasta el 12 de abril de 2020, inclusive y luego, por el Decreto N°365/20 hasta el 26 de
abril de 2020, inclusive.
Que, por otro lado, por el Decreto N° 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas
las personas que habitan en el país o se encontraran en él en forma temporaria, con el objetivo de proteger la salud
pública como una obligación inalienable del Estado Nacional. Esta medida fue inicialmente prevista para regir desde
el 20 de marzo hasta el 31 de marzo y, posteriormente, fue prorrogada, sucesivamente, hasta el 10 de mayo de
2020, inclusive, sin perjuicio del reconocimiento de las distintas realidades sociales y epidemiológicas existentes en
las diversas jurisdicciones del país efectuado por el Decreto N° 355/20.
Que, teniendo en cuenta la evolución y el avance de COVID-19, tanto en el país como a nivel global, se considera
necesario prorrogar los plazos establecidos en los Decretos Nros. 274/20, 331/20 y 365/20, con el fin de continuar
con las medidas preventivas que minimizan el riesgo de expansión de la enfermedad por ingreso al territorio
nacional de posibles vectores de contagio.
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Que la prórroga referida resulta necesaria, razonable y proporcionada con relación a la amenaza y al riesgo
sanitario que enfrenta el país y se enmarca en el conjunto de medidas y acciones que el Estado Nacional ha llevado
adelante con el fin de contener la propagación de COVID-19, siendo congruente con las limitaciones que han
establecido otros países y que permanecen vigentes a la fecha.
Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo
que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo establecido por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos pertinentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el
día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros.
331/20 y 365/20.
ARTÍCULO 2°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin
Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel
Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel
Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza -
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Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa
e. 26/04/2020 N° 17994/20 v. 26/04/2020

Fecha de publicación 26/04/2020
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EMERGENCIA SANITARIA
Decreto 410/2020
DCTO-2020-410-APN-PTE - Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto
N° 298/2020.
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17748178-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017, los Decretos Nros. 260
del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y 298 del 19 de marzo de 2020, sus complementarios y
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
Coronavirus COVID-19, durante el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
Que por el Decreto N° 297/20 se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20
hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, habiéndose anunciado su prórroga hasta el día 10 de mayo de
2020, inclusive.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus complementarios Nros. 327/20 y
372/20, se suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos y por
otros procedimientos especiales, hasta el 26 de abril de 2020.
Que atento la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio anunciada corresponde, con el fin de
resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados, prorrogar la suspensión de los plazos dentro de
los procedimientos administrativos hasta idéntica fecha.
Que al igual que se estableció mediante el Decreto N° 298/20, esta suspensión no alcanza a los plazos relativos a
los trámites vinculados a la emergencia pública sanitaria.
Que, asimismo, resulta necesario facultar a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo
8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus
modificatorias a disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a los
trámites administrativos, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus respectivos
ámbitos.
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Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto N° 298/20 y sus
complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y
por otros procedimientos especiales, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, sin perjuicio de la
validez de los actos cumplidos o que se cumplan.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de la suspensión establecida por el artículo 1° a todos los trámites administrativos
relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020
y sus normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 1° del presente
decreto.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 26/04/2020 N° 17995/20 v. 26/04/2020

Fecha de publicación 26/04/2020

2 de 2

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/228264/20200426

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
Decisión Administrativa 663/2020
DECAD-2020-663-APN-JGM - Recomendaciones.
Ciudad de Buenos Aires, 26/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-24580871-APN-DGD#MEC, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 332 del 1º de abril de 2020, 347 del 5 de abril de 2020, 376 del 19 de
abril de 2020, sus complementarios y modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde
el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, la cual fue prorrogada por los Decretos
Nros. 325/20 y 355/20 hasta el 26 de abril de 2020, inclusive.
Que con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias adoptadas para
mitigar la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo, mediante el
dictado del Decreto Nº 332/20 se creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA
PRODUCCIÓN, destinado a empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores afectados por la emergencia
sanitaria.
Que a tal fin se definieron una serie de beneficios, beneficiarios y condiciones para la obtención de aquéllos.
Que a través del Decreto N° 376/20 se introdujeron modificaciones al citado decreto, a los efectos de ampliar los
sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL
TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN.
Que el artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por sus similares Nros. 347/20 y 376/20, acordó diversas
facultades al señor Jefe de Gabinete de Ministros; entre ellas, la de establecer los criterios objetivos, sectores de
actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto; determinar el
período para las prestaciones económicas elevadas; y decidir respecto de la procedencia de acogimiento al
régimen de otras actividades no incluidas expresamente.
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Que, con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, se creó el
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO
Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE
ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, con el fin de definir los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos
beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20; dictaminar, en base a ellos, respecto de la
situación de actividades económicas y tratamiento de pedidos específicos, con el fin de recomendar o desaconsejar
su inclusión en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20; y proponer medidas conducentes al cumplimiento
de los objetivos del citado decreto.
Que el citado Comité, con base de los informes técnicos producidos por el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO -sobre la base de la información acompañada por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS- ha formulado propuestas en el marco de las tareas que le fueran encomendadas.
Que, en particular, las Actas 5 y 6 dan cuenta de la recomendación para que los requisitos y las condiciones
definidas para el beneficio de Salario Complementario en el Acta 4, sean de aplicación los listados de actividades
analizadas y que se las incluya como destinatarias del beneficio dispuesto en el inciso b), del artículo 6° del Decreto
N° 332/20; así también, para la realización de evaluaciones sectoriales específicas relativas los sector de la
educación pública de gestión privada; de transporte; de salud y de seguros en relación con los beneficios definidos
en el Programa.
Que, asimismo, propuso el procedimiento y las condiciones para la implementación del Crédito Tasa Cero con
relación a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y a los trabajadores
autónomos aportantes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO y las condiciones de elegibilidad
respecto de éstos; además, recomendó también las características del procedimiento para la percepción del Salario
Complementario del Programa ATP; y, finalmente, que se instruya a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS a ejecutar el Programa en sus aspectos instrumentales.
Que, consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo a través del cual se adopten las
recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN a través de las Actas Nros. 5 y 6.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 5º del Decreto N° 332/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
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ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en las Actas Nº 5
(IF-2020-27559654-APN-MEC) y su ANEXO (IF-2020-27518011-APN-UGA#MDP) y Nº 6
(IF-2020-27966329-APN-MEC) conjuntamente con sus ANEXOS (IF-2020-28008142-APN-DGD#MPYT),
(IF-2020-27794152-APN-GG#SSS), (IF-2020-27940917-APN-UGA#MDP), (IF-2020-27567859-APN-DGD#MPYT),
todos los cuales forman parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º.- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y al
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA a fin de adoptar las medidas recomendadas.
ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 26/04/2020 N° 17999/20 v. 26/04/2020

Fecha de publicación 26/04/2020
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Acta firma conjunta
Número: IF-2020-27559654-APN-MEC
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Abril de 2020

Referencia: COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – ACTA N° 5

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2020, se constituye el COMITÉ DE
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO
Y LA PRODUCCIÓN, a saber el señor MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Dr. Matías Sebastián
KULFAS, el señor MINISTRO DE ECONOMÍA, Dr. Martín Maximiliano GUZMAN, el señor MINISTRO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dr. Claudio Omar MORONI y la señora ADMINISTRADORA
FEDERAL de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Lic. Mercedes MARCÓ DEL
PONT, contándose además con la presencia del señor MINISTRO DE EDUCACION, Dr. Nicolás TROTTA y del
PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Lic. Miguel Ángel PESCE.

A) ANTECEDENTES:
A través del Decreto Nº 332/20 -con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas
sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo- se creó el
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para empleadores
y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.
A tal fin se definieron una serie de beneficios (artículos 1º y 2º del Decreto Nº 332/20), beneficiarios y condiciones
para su obtención.
El artículo 5º del Decreto Nº 332/2020, modificado por su similar Nº 347/2020, facultó a la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS a establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que
permitan determinar las asistencias previstas en dicho decreto, el período para las prestaciones económicas, y a
decidir respecto de la procedencia de acogimiento al régimen de otras actividades no incluidas expresamente.
Con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, el Decreto Nº
347/20 creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE

DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y por la
titular de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuyas funciones son:
a. Definir, con base en criterios técnicos, los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos
beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20
b. Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de
la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios
del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
c. Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de
los pedidos específicos que requieran un tratamiento singular y recomendar o desaconsejar su inclusión en los
criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
d. Proponer al Jefe de Gabinete de Ministros todas las medidas que considere conducentes a fin de lograr una
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Decreto N° 332/20.
A su vez el Decreto N° 376/20 modificó los beneficios correspondientes al Programa de Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción (ATP) y agregó nuevos beneficiarios.

B) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA - ORDEN DEL DÍA:
Resulta menester en la cuarta reunión del COMITÉ:
Tratamiento del siguiente orden del día:
1.1.1.- SITUACIÓN EDUCACIÓN GESTIÓN PRIVADA Y JARDINES MATERNALES – PROGRAMA
ESPECÍFICO
El Comité consideró el Informe presentado por el señor Ministro de Educación relativo a la situación de los
establecimientos de educación pública de gestión privada y jardines maternales centrado en la heterogeneidad del
sector, relativa a la disparidad jurídica de la forma de constitución de sus titulares (personas humanas y jurídicas
comerciales y no comerciales) y los diversos niveles de facturación -del mes de abril y proyectada a mayo,
particularmente- y de subsidio por parte del sector público al sector privado de la actividad, entre otros.
Considerando tales antecedentes, se estima necesario diferir el tratamiento del otorgamiento exclusivamente a
establecimientos de educación obligatoria privada conforme los códigos descriptos en el párrafo siguiente, de los
beneficios del Programa a fin de ser analizados en particular, atendiendo a la complejidad y heterogeneidad y
extensión del sector, con los criterios adecuados.
A tal efecto, se le ha requerido al MINISTERIO DE EDUCACIÓN que elabore un informe que dé cuenta de los
establecimientos, dotaciones, pago de salarios, subsidios, y todo otro extremo relevante a tal efecto, requiriendo a
las jurisdicciones provinciales datos para su elaboración (sectores del nomenclador 851, 852, 853 y las actividades
854930 y 854940).
Atento no estar alcanzados por dichas características, se entiende que correspondería continuar con la tramitación de
las solicitudes de beneficios con relación a los establecimientos educativos de educación no obligatoria.

1.2.- DOCENTES SUPLENTES
Analizado lo expuesto con relación a los docentes suplentes que no han devengado horas docente por la ausencia de
clases presenciales, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN estima necesario que cada jurisdicción provincial y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezcan un registro, conforme los requisitos que deberán acreditar los
beneficiarios, bajo los parámetros que dicho Ministerio establezca.

2.- AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES
2.1.- Continuando con el análisis iniciado en el Acta 4, se procedió a la reevaluación de sectores que no fueron
incorporados en actas anteriores, y respecto de las cuales puedan advertirse caídas significativas en los niveles de
actividad o afectación general de la misma conforme diversos indicadores de su facturación en el periodo de la
emergencia (mediana, cuartiles y promedios ponderados), a fin de ser beneficiarios del Programa, previo
cumplimiento de los correspondientes requisitos.
Como consecuencia de ello, en el caso de las actividades listadas en el Anexo embebido a la presente, que han sido
identificadas conforme Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883, se recomienda que
sean incorporados en el punto 1.2 del Acta 4 -relativa al beneficio del Salario Complementario establecido en el
artículo 2°, inciso b) del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios, en los términos y bajo las condiciones establecidas
en los apartados 1.1 a 1.6 y punto III del Acta 4- y como destinatarios del beneficio dispuesto en el inciso b) del
artículo 6° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios.
2.2.- Sector Salud
Requerir a la Superintendencia de Servicios de Salud un informe circunstanciado del desempeño de la actividad en
el marco de la crisis sanitaria, considerando los términos del informe presentado por el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO agregado al Acta 4.
2.3.- Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y en el marco del análisis efectuado, se estima que las actividades
identificadas bajo los códigos 551010, 551021, 551022, 551023, 551090 y 552000 deberán gozar de los beneficios
contemplados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en los términos
indicados en el apartado II, punto 2) del Acta N° 4 de este Comité.

3.- Evaluaciones sectoriales específicas
3.1.- Sector Transporte
Requerir al MINISTERIO DE TRANSPORTE informe de los subsidios que recibe el sector de transporte para
evaluar las condiciones para ser beneficiarios en los términos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción (ATP), respecto de las actividades identificadas con los códigos 492170, 492210, 492250, 492130,
492150, 492180, 492280, 492290 y 492120.
3.2.- Actividad aseguradora
Requerir a la Superintendencia de Seguros de la Nación un informe circunstanciado del desempeño de las

actividades identificadas con los códigos 651110, 651220 y 662090 en el marco de la crisis sanitaria.
3.3.- Considerando lo expuesto en los puntos 3.1. y 3.2. se estima necesario diferir el tratamiento del otorgamiento
de los beneficios del Programa a las actividades ahí contempladas, excepción hecha de los ya recibidos, a fin de ser
analizadas en forma particular.

4.- CRÉDITO TASA CERO
4.1.- MONOTRIBUTISTAS – Implementación
Se definió el procedimiento a través del cual la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
podría informar a los posibles beneficiarios que revisten impositivamente como sujetos adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes la disponibilidad del Crédito Tasa Cero. La implementación del crédito
deberá ser realizada a través de la tarjeta de crédito bancaria que los destinatarios que soliciten el crédito en cuestión
individualicen a través del sistema que implemente la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS debería informar al BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA la nómina de beneficiarios que formalizaron la solicitud y los datos aportados al
efecto.
4.2.- Condición de elegibilidad
No serán elegibles los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con situación
crediticia 3, 4, 5 o 6. En caso de varias situaciones crediticias informadas, se considerará la correspondiente al
monto de deuda más alto.
4.3.- AUTÓNOMOS
Respecto de las personas que revistan la condición de trabajadores autónomos el Comité procedió a intercambiar
opiniones y resolvió tratar el tema en su próxima reunión sobre la base de la información que aportará la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

5.- SALARIO COMPLEMENTARIO
Los beneficios correspondientes al Salario Complementario del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción (ATP) deberían ser depositados en la cuenta bancaria de la trabajadora o trabajador. En ningún caso
se podrá acceder a dicho beneficio de no contar con una cuenta bancaria. Es responsabilidad de la empleadora y/o
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 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS debería ajustar su actuación en esta materia a la
recomendación efectuada en el apartado II., punto 1.6., del Acta N° 4 del Comité, aprobada por la Decisión
Administrativa N° 591/20, para la posterior liquidación del beneficio por parte de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

6.- El cumplimiento de los requisitos establecidos y adoptados en la presente deberían constituir una condición del
beneficio acordado, determinando su incumplimiento una causal de caducidad de aquél y la consecuente obligación
del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional.

7.- IMPLEMENTACIÓN DEL ATP
En razón de lo hasta aquí expuesto, y considerando lo actuado por este Comité y las Decisiones Administrativas
Nros. 483/20, 516/20, 591/20 y, en su caso, la que adopte las recomendaciones efectuadas en el presente Acta, se
aconseja instruir a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS para que proceda a ejecutar el
ATP en sus aspectos instrumentales.

8.- SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL
Atento haberse verificado un error material en la redacción del Acta N° 4, se sustituye la redacción del Punto 3.4.por el siguiente “3.4. Que el monto de la facturación electrónica del período comprendido 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”.

9.- Se hace constar que el presente Acta refleja el debate y las recomendaciones efectuadas por el Comité al señor
Jefe de Gabinete de Ministros en su reunión del 22 de abril, suscribiéndose en la fecha en razón del tiempo que
irrogó su elaboración y revisión por parte de sus integrantes.
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Informe técnico Ministerio de Desarrollo Productivo
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción

1. Introducción
La Argentina es un país caracterizado por una profunda heterogeneidad en materia social y productiva.
La consecuencia de dicha heterogeneidad es una elevada desigualdad, que se materializa de múltiples
maneras: en los ingresos (con un 35,5% de personas por debajo de la línea de la pobreza, la cifra más
alta desde 20081), en la informalidad laboral (con un 35,9% de asalariados que no percibe derechos
laborales básicos, tales como la contribución a la jubilación o el aguinaldo) 2 o, en el caso de las
empresas, en el acceso a tecnologías clave o al crédito (32% de las empresas empleadoras formales está
por fuera del sistema crediticio)3. La otra cara de la heterogeneidad es la existencia de una porción
significativa de hogares y empresas cuya situación material es notoriamente más holgada. Esta
heterogeneidad -y la concomitante desigualdad- se ha acentuado en los últimos años: de acuerdo al
INDEC, el coeficiente de Gini (que asume 0 si todas las personas ganaran lo mismo y 1 si una sola
persona se quedara con todo el ingreso de una sociedad) llegó al valor de 0,442 en el segundo semestre
de 2019, el valor más alto desde 20104.
En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de coronavirus (SARS-CoV-2) en China, que
posteriormente comenzaron a propagarse por el resto del mundo, motivando a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a calificar la enfermedad como una “pandemia”. Al día 23 de abril, el número global
de personas contagiadas asciende a 2.667.374 casos, de las cuales 186.223 fallecieron.
Es en este escenario y, a partir de los primeros casos positivos detectados en la Argentina, que el
Gobierno nacional dispuso el pasado 12 de marzo una extensión de la emergencia pública sanitaria.
Posteriormente, a través del Decreto nº 297 del 19 de marzo, se estableció la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” en línea con las recomendaciones de la OMS. Las medidas de
aislamiento han sido prorrogadas por distintos decretos a partir de aquel primer decreto. Las medidas
de aislamiento conllevan un impacto económico y social para la población en su conjunto, con tan solo
unos pocos sectores que han podido mantener sus niveles de actividad con relativa normalidad. Vale
tener en cuenta que este fenómeno se da en un contexto en el cual la economía argentina viene de
atravesar dos años consecutivos de recesión, que implicaron en 2018-2019 un severo deterioro de los
indicadores sociales y laborales (como la suba de la pobreza, la informalidad laboral y la desigualdad,
la caída del empleo asalariado formal en el sector privado y el cierre de firmas).
En el contexto de la pandemia, muchas empresas se ven imposibilitadas de producir, tanto por razones
de oferta (los trabajadores no pueden asistir a los lugares de trabajo) como de demanda (la caída del
ingreso de los hogares y la imposibilidad de salir con normalidad de los hogares limita las ventas).
Incluso en algunas actividades exceptuadas de la cuarentena muchas empresas registraron caídas en la
facturación (por ejemplo, en el caso de ventas de combustibles, en donde muchas estaciones de servicio
han sufrido la caída de la demanda debido a la intensa caída en la circulación de autos). Lo mismo ha

1

Dato de INDEC correspondiente al segundo semestre de 2019.
Dato de INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
3
Dato tomado de AFIP/BCRA.
4
Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar.
2
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ocurrido en muchas empresas de firmas con alto potencial de teletrabajo, como pueden ser los servicios
profesionales.
Dentro de este escenario, y con el objetivo de proteger las capacidades organizacionales de las firmas y
el empleo formal, es que resulta necesario contemplar la inclusión de nuevos sectores como elegibles
al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

1. Dinámica reciente de la actividad empresarial

La pandemia del COVID-19 está generando una profunda contracción económica en la mayor parte de
las economías del mundo. En efecto, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía global
se contraerá 3% este año, lo que será la mayor merma desde 1929.
Argentina no será la excepción y las consecuencias de la pandemia se están sintiendo con intensidad,
aunque con claras diferencias entre los sectores. Por un lado, hay algunas ramas en donde la facturación
promedio se ha mantenido o incluso ha subido (como el comercio en supermercados o la producción de
medicamentos), mientras que en otros ha habido un drástico desplome (como por ejemplo en hoteles y
restaurantes o en servicios ligados al esparcimiento, ambos con caídas interanuales nominales mayores
al 50% -ver Cuadro 1).
Cuadro 1: Variación interanual de la facturación nominal por sector (período 12/3/2019 a
12/4/2019 vs mismo período de 2019)

Agua y saneamiento

Variación
nominal
interanual
(promedio)
29.3%

-5.8%

62,946

Actividades administrativas

23.3%

-31.2%

504,327

Rama

Mediana de la
variación
interanual

Empleados de la
rama

Agro y pesca

19.2%

-26.0%

368,336

Información y comunicaciones

18.4%

-5.5%

229,652

Salud humana y servicios sociales

9.1%

-13.3%

390,394

Electricidad y gas

6.2%

14.7%

69,823

Finanzas

-2.8%

5.7%

237,603

Petróleo y minería

-5.4%

-42.4%

97,810

Servicios profesionales, científicos y técnicos

-6.2%

-35.8%

194,931

Construcción

-14.5%

-58.3%

382,958

Enseñanza

-15.9%

-35.8%

672,131

Servicios personales y de asociaciones

-21.9%

-46.5%

366,314

Servicios inmobiliarios y empresariales

-22.9%

-39.7%

57,417

Comercio y reparaciones

-23.0%

-52.7%

1,129,615

Transporte y almacenamiento

-23.7%

-33.1%

472,033

Industria manufacturera

-25.9%

-51.9%

1,126,606

Servicios artísticos, culturales y de esparcimiento
Hoteles y restaurantes

-55.4%

-68.7%

97,075

-57.3%

-70.4%

284,057

Fuente: elaboración propia en base a AFIP

Esta profunda contracción también está teniendo impacto en ramas que, a priori, habían sido
consideradas como relativamente poco afectadas (por estar exceptuadas de la cuarentena, o por tener
un alto potencial para el teletrabajo). Sin embargo, los primeros datos de facturación sectorial recogidos
por AFIP permiten ver que existe un porcentaje significativo de empresas de dichas ramas que, si bien
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están en condiciones operativas de producir, han disminuido su actividad como consecuencia de una
retracción de la demanda.
El Cuadro 2 muestra la variación nominal interanual de la facturación en algunos sectores que
originalmente se consideró como relativamente poco afectados. Se la presenta bajo dos modalidades:
a) el promedio de la rama, y b) el cuartil 1. En este último caso, lo que se muestra es que el 25% de las
firmas de la rama facturó por debajo de un determinado umbral. Por ejemplo, la facturación promedio
de servicios jurídicos cayó 10,8% nominal interanual (entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2019 y
mismo período de 2020), pero el 25% de las firmas del sector de peor desempeño la caída de la
facturación fue superior al 87,5%.
Del Cuadro 2 se desprende que hay muchas ramas -hasta ahora no incluidas en las elegibles por la ATP,
debido a que o están exceptuadas de la cuarentena o tienen alto porcentaje de teletrabajo- en donde un
porcentaje notorio de las empresas está sufriendo bajas nominales en la facturación. Entre ellas se
pueden mencionar, por ejemplo, las ligadas a la construcción (incluso vinculada a la obra pública), a las
llamadas profesiones liberales (como servicios notariales y jurídicos), a la informática (como el
procesamiento de datos), a la comunicación (como lo ligado a la producción y operación de TV), a la
seguridad y limpieza o al comercio de alimentos y bebidas (como kioscos).
Cuadro 2: Evolución sectorial de la facturación nominal interanual (promedio y cuartil 1)

IF-2020-27518011-APN-UGA#MDP

Página 3 de 5

Rama

Var. interanual
promedio de
facturación

Var. de
facturación
(Cuartil 1)

Empleo total

Construcción de obras para el transporte

-53.3%

-100.0%

36631

Movimiento de suelos y preparación de terrenos
para obras

-36.1%

-100.0%

11499

Servicios relacionados con la construcción

-15.5%

-98.3%

10711

Servicios notariales

-60.5%

-97.6%

6391

Servicios jurídicos

-10.8%

-87.5%

17875

Servicios de arquitectura e ingeniería

-2.6%

-86.8%

17627

Instalación, ejecución y mantenimiento de
instalaciones eléctricas y electromecánicas

5.4%

-79.4%

23866

Venta minorista en kioscos

-24.8%

-74.1%

11551

Venta minorista de instrumental médico y
odontológico

-22.8%

-73.2%

3987

Venta de materiales para la construcción

-44.7%

-72.7%

46970

Venta minorista de pinturas

-48.8%

-69.7%

7595

Venta mayorista de artículos de ferretería

-40.5%

-68.5%

8135

Servicios de gestión aduanera

-31.0%

-67.4%

4465

Venta al por menor de alimentos ncp, en
comercios especializados

-7.4%

-67.0%

27987

Venta de helados

-37.1%

-66.6%

11387

Venta mayorista de combustibles y lubricantes
para automotores

-22.8%

-65.5%

5503

Producción de programas de TV

-14.7%

-65.3%

4518

Emisión y retransmisión de TV abierta

-23.9%

-61.2%

7902

Gestión y logística para el transporte de
mercaderías
Venta minorista de pan y productos de
panadería

1.9%

-52.2%

27104

-6.8%

-50.9%

21877

Procesamiento de datos

12.6%

-43.2%

6029

Elaboración de fiambres y embutidos

8.5%

-38.2%

14123

Captación, depuración y distribución de agua de
fuentes subterráneas

4.3%

-28.0%

21990

Emisión de señales de TV por suscripción

24.6%

-26.5%

7622

Venta minorista de productos de almacén y
dietéticas

43.6%

-25.4%

9992

Limpieza de edificios

25.8%

-25.0%

112270

Venta minorista de productos veterinarios

30.0%

-21.9%

4070

Matanza de ganado bovino

48.0%

-19.9%

21311

Seguridad e investigación

34.1%

-17.3%

138511

Operadores de TV por suscripción

22.6%

-16.9%

6038

Fuente: elaboración propia en base a AFIP. Nota: los datos de facturación corresponden al período que va del 12/3/201912/4/2019 al mismo período de 2020.

3. Conclusiones
La pandemia del coronavirus está generando profundos impactos en la economía mundial. En el caso
de la Argentina, la situación ya ha mostrado ser también muy adversa, profundizando un panorama
recesivo que el país viene arrastrando desde 2018. La gravedad de la situación ha llevado a que múltiples
sectores, que en un primer momento se consideraron como relativamente “inmunes” ante la pandemia,
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estén siendo también afectados. En otros términos, lo que los primeros datos de facturación muestran
es que el estar exceptuado de la cuarentena o el tener un elevado potencial de teletrabajo no garantizan
que las firmas puedan operar con relativa normalidad. En efecto, muchas empresas de este tipo de ramas
(algunos ejemplos se citan en el Cuadro 2) han experimentado caídas notorias en su facturación. Todo
ello incrementa las probabilidades de que las firmas cierren y, con ello, que los trabajadores formales
pierdan sus puestos de trabajo. Con el objetivo de preservar capacidades organizacionales y el empleo
de calidad, se recomienda ampliar el listado de sectores potencialmente beneficiarios del ATP.
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Referencia: COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN - ACTA N° 6

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 día del mes de abril de 2020, se constituye el COMITÉ DE
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO
Y LA PRODUCCIÓN, a saber el señor MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Dr. Matías Sebastián
KULFAS, el señor MINISTRO DE ECONOMÍA, Dr. Martín Maximiliano GUZMÁN, el señor MINISTRO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dr. Claudio Omar MORONI y la señora ADMINISTRADORA
FEDERAL de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Lic. Mercedes MARCÓ DEL
PONT, contándose además con la presencia del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, Lic. Santiago
Andrés CAFIERO y del señor PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Lic.
Miguel Ángel PESCE.

A) ANTECEDENTES:
A través del Decreto Nº 332/20 -con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas
sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo- se creó el
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para empleadores
y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.
A tal fin se definieron una serie de beneficios (artículos 1º y 2º del Decreto Nº 332/20), beneficiarios y condiciones
para su obtención.
El artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por su similar Nº 347/20, facultó a la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS a establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan
determinar las asistencias previstas en dicho decreto, el período para las prestaciones económicas y a decidir
respecto de la procedencia de acogimiento al régimen de otras actividades no incluidas expresamente.
Con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, el Decreto Nº
347/20 creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE

EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y por la
titular de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuyas funciones son:
a. Definir, con base en criterios técnicos, los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos
beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
b. Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de
la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios
del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
c. Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de
los pedidos específicos que requieran un tratamiento singular y recomendar o desaconsejar su inclusión en los
criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
d. Proponer al Jefe de Gabinete de Ministros todas las medidas que considere conducentes a fin de lograr una
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Decreto N° 332/20.
A su vez el Decreto N° 376/20 modificó los beneficios correspondientes al Programa de Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción (ATP) y agregó nuevos beneficiarios.

B) ORDEN DEL DÍA:
Resulta menester en la sexta reunión del COMITÉ:
Tratamiento del siguiente orden del día:
1.- AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES
1.1.- Ampliación:
Continuando con el análisis realizado en las Actas 4 y 5, se procedió a la reevaluación de sectores que no fueron
incorporados en actas anteriores, y respecto de las cuales puedan advertirse caídas significativas en los niveles de
actividad o afectación general de la misma conforme diversos indicadores de su facturación en el periodo de la
emergencia (mediana, cuartiles y promedios ponderados), a fin de ser beneficiarios del Programa, previo
cumplimiento de los correspondientes requisitos.
Como consecuencia de ello, en el caso de las actividades listadas en el Anexo embebido al presente acta, que han
sido identificadas conforme Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883, se recomienda
que sean incorporados en el punto 1.2 del Acta 4 -relativa al beneficio del Salario Complementario establecido en el
artículo 2°, inciso b), del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios, en los términos y bajo las condiciones
establecidas en los apartados 1.1 a 1.6 y punto III del Acta 4- y como destinatarios del beneficio dispuesto en el
inciso b) del artículo 6° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios.
1.2.- Diferimiento:
Resulta necesario extender el diferimiento de análisis en relación con ciertas actividades vinculadas a los sectores de
transporte, salud, seguros y educación, en los términos y por los motivos indicados en el Acta 5, hasta tanto se
cuente con la información necesaria.

Asimismo, y en razón del análisis del informe de la Superintendencia de Servicios de Salud que fuera requerido y se
adjunta al presente, se entiende necesario solicitar al MINISTERIO DE SALUD que elabore una propuesta al
respecto.

2.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ATP
Se recomienda adecuar el análisis de cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del Programa
ATP para el caso de las actividades cuyas particularidades impidan verificar el salario de febrero (receso de verano),
tomado como punto de partida a tal efecto. Se estima necesario que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL elabore un informe sobre el particular para la consideración del Comité.

3.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS informa el estado de implementación del
programa en términos de la cantidad de empresas y trabajadoras y trabajadores que ya han sido identificados como
beneficiarios del Programa ATP, de acuerdo con lo recomendado en el punto 7 del Acta 5 de este Comité.

4.- CRÉDITO TASA CERO – MONOTRIBUTISTAS
4.1.- Implementación y condiciones:
Se analizaron las categorías de los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en su
condición de posibles beneficiarios del Crédito Tasa Cero y con relación al Ingreso Familiar de Emergencia -IFE-.
A fin de permitir afrontar la situación de crisis generada por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
dispuesto por el Poder Ejecutivo, se recomienda avanzar en la instrumentación del beneficio del Crédito Tasa Cero
para los citados sujetos, en tanto revistan en las categorías A a K del régimen indicado, incluyendo a aquellos que
hayan percibido el IFE. En este sentido, se modifican los criterios definidos en el Acta 4, punto 3, apartado 3.1, para
el beneficio aquí considerado.
4.2.- Metodología de percepción:
Respecto de la metodología para comunicar la condición de elegibilidad para el Crédito Tasa Cero, para todas las
categorías, se recomienda que la AFIP comunique a cada interesado tal posibilidad de acceso, solicitándole que
requiera la siguiente información:
a. La voluntad de acceder efectivamente al crédito y, en su caso, el monto que se solicita (dentro de los límites
contemplados).
b. Los datos de la tarjeta de crédito bancaria a través de la cual se percibirá el crédito y, de poseerla, la CBU de
la cuenta en la entidad bancaria emisora de aquella.
Para los beneficiarios que no sean titulares de una tarjeta de crédito el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA solicitará a las entidades bancarias que habiliten una línea de emisión de tarjeta de crédito para la

percepción del Crédito Tasa Cero, en forma remota – online y sencilla.
Los interesados podrán gestionar la emisión de una tarjeta de crédito en la entidad bancaria de su preferencia al
efecto de poder percibir el beneficio en trato.

5.- CRÉDITO TASA CERO – TRABAJADORES AUTÓNOMOS APORTANTES AL SIPA
5.1.- Implementación y condiciones:
Se definió cuantitativamente el universo de trabajadores autónomos aportantes al SIPA que reúnen las condiciones
recomendadas en el Acta 4, y por ende resultan elegibles como beneficiarios del Crédito Tasa Cero.
Se recomienda que estos sujetos sean elegibles para el Crédito Tasa Cero siempre y cuando cumplan con las
condiciones definidas en el apartado 3 del Acta 4 para las personas adheridas al Régimen Simplificado de Pequeños
Contribuyentes. Respecto del punto 3.4 de dicho apartado, en la redacción que le acuerda el Acta 5, en el caso de las
y los trabajadores autónomos se tomará el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2019,
respecto del mismo período de 2020.
Adicionalmente, deberán reunir las siguientes condiciones:
- Situación crediticia a la que refiere el punto 4.2 del Acta 5.
- No encontrarse adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.
- No ser integrante de directorio de sociedades comerciales.
Los beneficiarios de este financiamiento 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 de crédito.
5.2.- Metodología de percepción:
La percepción del Crédito Tasa Cero se realizará a través de la metodología indicada en el punto 4.1, apartado 4, del
Acta 5.
Respecto de los apartados 4 y 5 precedentes, se acompaña informe técnico elaborado por el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.

6.- El cumplimiento de los requisitos establecidos y adoptados en la presente deberían constituir una condición del
beneficio acordado, determinando su incumplimiento una causal de caducidad de aquél y la consecuente obligación
del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional.

7.- SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL

Este Comité ha advertido que en oportunidad de suscribir el Acta 5, identificada como IF-2020-27559654-APNMEC, se omitió, en razón de un error involuntario, adjuntar a ella como archivo embebido el listado de actividades
consideradas a fin de formular la recomendación contenida en el apartado 2.1, segundo párrafo, del punto 2 de dicho
instrumento.
Ello así, se deja constancia que dicho listado ha sido documentado como IF-2020-27567859-APN-DGD#MPYT y
forma parte integrante del presente Acta como archivo embebido.

8.- Se hace constar que el presente Acta refleja el debate y las recomendaciones efectuadas por el Comité al señor
Jefe de Gabinete de Ministros en su reunión del 24 de abril, suscribiéndose en la fecha en razón del tiempo que
irrogó su elaboración y revisión por parte de sus integrantes.
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Detalle de Actividades - ALTA - 24/04/2020
N° Actividad
105090
382010
382020
390000
461040
721010
721020
721030
721090
722010
722020
842100
842200
842300
842400
842500
939020
941100
941200

Descripción Actividad
Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la producción de caseínas, manteca, postres, etc., cuando no son obtenidos de forma integrada con la producción de leche)
Recuperación de materiales y desechos metálicos
Recuperación de materiales y desechos no metálicos
Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles (No incluye electricidad)
Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales
Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas
Servicios de asuntos exteriores
Servicios de defensa
Servicios para el orden público y la seguridad
Servicios de justicia
Servicios de protección civil
Servicios de salones de juegos (Incluye salones de billar, pool, bowling, juegos electrónicos, etc.)
Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores
Servicios de organizaciones profesionales
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La Superintendencia de Servicios de Salud es el órgano responsable de la regulación y control de los
actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de las
políticas del área para la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población y la
efectiva realización del derecho a gozar las prestaciones de salud establecidas en la legislación vigente.
Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la
Nación y tiene como objeto principal la fiscalización de las obras sociales e institutos previstos en la
ley 23.660 así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto por la ley 26.682.
Actualmente el organismo controla 297 obras sociales y 726 entidades de medicina prepaga.
Como es bien sabido, el sistema de salud en su conjunto atraviesa una crisis sin precedentes en donde
se combinan los efectos acumulados en el tiempo de situaciones que generaron el desfinanciamiento
progresivo del sistema y la situación de pandemia mundial con su efecto profundizador de los
problemas preexistentes.
La principal fuente de financiamiento del sector son los aportes y contribuciones patronales. La
evolución de la recaudación de las obras sociales no acompaño la evolución de la inflación general ni,
por ende, la inflación médica. En este sentido, la recaudación de los aportes y contribuciones de las
obras sociales creció en el periodo marzo 2019-marzo 2020 un 29% ($ 23.738 millones en marzo 2019
contra $ 30.672 millones en marzo 2020) muy por debajo del IPC y del IPC SALUD.
AÑO

IPC
2018
2019

AÑO
2018
2019

IPC
45,5%
50,6%

IPC SALUD
42,50%
61,80%

45,5%
50,6%

IPC SALUD
42,50%
61,80%

RECAUDACION VARIACION
$
237.925 27%
$
331.245 39%

El impacto del costo del recurso humano (que representa un 70% aproximadamente de los costos
institucionales) también es una variable por considerar. Llevando la evolución del costo del recurso
humano al escenario actual, vemos que el salario promedio del sector en enero de 2019 era de
$ 23.921 mientras que en abril de 2020 dicho promedio asciende a $ 40.518, ergo, el crecimiento ha
sido del 69,4%.
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Esta situación ha impactado fuertemente en el sistema de obras sociales condicionando que muchas
entren en situación crítica como se puede claramente visualizar en la tabla que sigue:

NIVEL DE RIESGO
RIESGO MUY ELEVADO
RIESGO ALTO
RIESGO MODERADO
RIESGO MUY BAJO
TOTALES

`1-2
`3-4
`5-6
`7-8

CANT O.S.
89
18
110
73
290

%
30,69
6,21
37,93
25,17
100

El análisis multi-matricial de dicha situación muestra los diferentes niveles de afectación y nos permite
mensurar también el impacto sobre la población cubierta y el potencial riesgo de perdida total o
parcial de cobertura y acceso a servicios.
Desde la perspectiva global podemos agrupar la situación de la siguiente manera:

PN NEGATIVO- CON SIT ESTABLE

1

10

PERDIDAS OPERATIVAS

17

63

57

75

32

35

Totales

18
73
89
110
Total Os Calificadas
290
% DE OS POR CUADRANTE
GESTION OPERATIVA / ASISTENCIA DE 3EROS
<--MAYOR DEPENDENCIA- MENOR DEPENDENCIA -->

PN NEGATIVO- CON SIT ESTABLE

0,34%

3,45%

PERDIDAS OPERATIVAS

5,86%

21,72%

19,66%

25,86%

11,03%

12,07%

6,21%
30,69%
36,90%

25,17%
37,93%
63,10%

CONCURSADAS-IPA MENOR PROM
PERDIDA OP Y FINANCIERA
PN NEGATIVOSIN OPERAR
Totales

SITUACION ECONOMICA
<--EMPEORA - MEJORA -->

CONCURSADAS-IPA MENOR PROM
PERDIDA OP Y FINANCIERA
PN NEGATIVOSIN OPERAR

SITUACION ECONOMICA
<--EMPEORA - MEJORA -->

CANTIDAD DE OS POR CUADRANTE
GESTION OPERATIVA / ASISTENCIA DE 3EROS
<--MAYOR DEPENDENCIA- MENOR DEPENDENCIA -->

Esta agrupación nos permite, a su vez, medir el potencial impacto sobre población de beneficiarios:
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PN NEGATIVO- CON SIT ESTABLE

19.308

4.635.529

PERDIDAS OPERATIVAS

802.409

3.343.866

1.167.136

2.685.025

430.584

1.481.975

CONCURSADAS-IPA MENOR PROM
PERDIDA OP Y FINANCIERA
PN NEGATIVOSIN OPERAR

Total Poblacion OS
5,64%
10,97%

Totales

SITUACION ECONOMICA
<--EMPEORA - MEJORA -->

POBLACION POR CUADRANTE
GESTION OPERATIVA / ASISTENCIA DE 3EROS
<--MAYOR DEPENDENCIA- MENOR DEPENDENCIA -->

14.565.832
54,78%
28,61%

También la evolución del precio de cuota de las empresas de medicina prepaga debe ser un indicador
a la hora de referenciar el estado de situación del sistema dada la dinámica y el flujo de afiliados y
beneficiarios entre un sistema y el otro. A continuación, mostramos la evolución de dicho parámetro
en los últimos años:
AÑO
2018
2019

IPC
45,5%
50,6%

IPC SALUD
42,50%
61,80%

PREPAGAS
40,83%
60,66%

Los diferentes factores anteriormente descriptos, entre otros, han impactado en la cadena de servicios
afectando, claramente, el flujo y la dinámica de integración vertical de los financiadores con los
prestadores. Esta situación ha afectado negativamente la cadena de pagos generando una alteración
directa de proceso de facturación y cobranza de los prestadores. Las cámaras que nuclean prestadores
(ADECRA, CONFECLISA, FECLIBA, CEPSAL, FEM entre otras) coinciden en señalar que dicho ciclo de
facturación implica, en general, 3 meses de descalce, es decir a modo de ejemplo, que durante los
meses de marzo, abril y mayo de 2020 los prestadores facturaran las prestaciones brindadas en los
meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020 respectivamente. Este ultimo particular trimestre
(marzo, junio y julio) refleja la estacionalidad prestacional lo que significa que por una menor demanda
estos ciclos de facturaciones son menores a los habituales.
Esta Superintendencia de Servicios de Salud viene monitoreando desde el comienzo de la pandemia
tanto la capacidad instalada del sector prestador (incluyendo prestadores propios de obras sociales y
empresas de medicina prepaga) como las diferentes variables operativas de dichos prestadores a
través de las siguientes cámaras:
•

ADECRA

•

FECLIBA

•

CONFECLISA
IF-2020-27794152-APN-GG#SSS
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•

ACAMI

•

FEM

•

CEPSAL

De los datos relevados a la fecha se ha consolidado la siguiente tabla que permite identificar las
principales variables operativas de interés para la situación actual:
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Asimismo, es necesario destacar la necesidad de un monitoreo exhaustivo de la evolución del precio
de insumos generales y críticos que se han volatilizado en demasía en el marco de la pandemia actual
y que impactan de lleno en los costos prestacionales que, a su vez, se trasladan a los financiadores.
Todo esto hace que la situación financiera de los prestadores sea terminal, lo que provoca la cesación
de pagos y hasta la imposibilidad de continuar trabajando o prestando servicios normalmente.
Paralelamente, el freno abrupto de las prestaciones programadas hace que la facturación e ingresos
de los próximos meses sea aún peor que la actual.
Mediante el presente informe intentamos graficar la situación actual de una parte del sistema de salud
y definir algunas variables que sirvan de base para profundizar estudios técnicos y agilicen la toma de
decisiones.
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Informe técnico Ministerio de Desarrollo Productivo
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
1. Introducción
La Argentina es un país caracterizado por una profunda heterogeneidad en materia social y productiva.
La consecuencia de dicha heterogeneidad es una elevada desigualdad, que se materializa de múltiples
maneras: en los ingresos (con un 35,5% de personas por debajo de la línea de la pobreza, la cifra más
alta desde 20081), en la informalidad laboral (con un 35,9% de asalariados que no percibe derechos
laborales básicos, tales como la contribución a la jubilación o el aguinaldo)2 o, en el caso de las
empresas, en el acceso a tecnologías clave o al crédito (32% de las empresas empleadoras formales está
por fuera del sistema crediticio)3. La otra cara de la heterogeneidad es la existencia de una porción
significativa de hogares y empresas cuya situación material es notoriamente más holgada. Esta
heterogeneidad -y la concomitante desigualdad- se ha acentuado en los últimos años: de acuerdo al
INDEC, el coeficiente de Gini (que asume 0 si todas las personas ganaran lo mismo y 1 si una sola
persona se quedara con todo el ingreso de una sociedad) llegó al valor de 0,442 en el segundo semestre
de 2019, el valor más alto desde 20104.
En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de coronavirus (SARS-CoV-2) en China, que
posteriormente comenzaron a propagarse por el resto del mundo, motivando a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a calificar la enfermedad como una “pandemia”. Al día 24 de abril, el número global
de personas contagiadas asciende a 2.826.945 casos, de las cuales 196.947 fallecieron.
Es en este escenario y, a partir de los primeros casos positivos detectados en la Argentina, que el
Gobierno nacional dispuso el pasado 12 de marzo una extensión de la emergencia pública sanitaria.
Posteriormente, a través del Decreto nº 297 del 19 de marzo, se estableció la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” en línea con las recomendaciones de la OMS. Las medidas de
aislamiento han sido prorrogadas por distintos decretos a partir de aquel primer decreto. Las medidas
de aislamiento conllevan un impacto económico y social para la población en su conjunto, con tan solo
unos pocos sectores que han podido mantener sus niveles de actividad con relativa normalidad. Vale
tener en cuenta que este fenómeno se da en un contexto en el cual la economía argentina viene de
atravesar dos años consecutivos de recesión, que implicaron en 2018-2019 un severo deterioro de los
indicadores sociales y laborales (como la suba de la pobreza, la informalidad laboral y la desigualdad,
la caída del empleo asalariado formal en el sector privado y el cierre de firmas).
En el contexto de la pandemia, muchas empresas se ven imposibilitadas de producir, tanto por razones
de oferta (los trabajadores no pueden asistir a los lugares de trabajo) como de demanda (la caída del
ingreso de los hogares y la imposibilidad de salir con normalidad de los hogares limita las ventas).
Incluso en algunas actividades exceptuadas de la cuarentena muchas empresas registraron caídas en la
facturación (por ejemplo, en el caso de ventas de combustibles, en donde muchas estaciones de servicio
han sufrido la caída de la demanda debido a la intensa caída en la circulación de autos). Lo mismo ha
ocurrido en muchas empresas de firmas con alto potencial de teletrabajo, como pueden ser los servicios
1

Dato de INDEC correspondiente al segundo semestre de 2019.
Dato de INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
3
Dato tomado de AFIP/BCRA.
4
Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar.
2

IF-2020-27940917-APN-UGA#MDP

Página 1 de 6

profesionales. A su vez, muchos trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) han sufrido
una contracción profunda en su facturación.
Dentro de este escenario, y con el objetivo de proteger las capacidades organizacionales de las firmas y
el empleo formal, es que resulta necesario contemplar la inclusión de nuevos sectores como elegibles
al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Algo similar ocurre con
los trabajadores independientes formales que hasta ahora no habían dispuesto de la asistencia estatal.
En efecto, hasta el Decreto 376/20 el principal mecanismo de ayuda para los trabajadores
independientes había sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que por su propio diseño excluía a
los monotributistas C a K y a los autónomos (y, también, a una parte de los monotributistas A y B).

1. Nuevos sectores contemplados en la ATP

La pandemia del COVID-19 está generando una profunda contracción económica en la mayor parte de
las economías del mundo. En efecto, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía global
se contraerá 3% este año, lo que será la mayor merma desde 1929.
Argentina no será la excepción y las consecuencias de la pandemia se están sintiendo con intensidad,
aunque con claras diferencias entre los sectores. Por ejemplo, sectores ligados al turismo y los servicios
recreativos han experimentado un súbito desplome de la facturación, en tanto que otros sectores (por
ejemplo ligados al comercio en supermercados o la producción de alimentos) han podido desempeñarse
con relativa normalidad y conservar (e incluso en algunas firmas aumentar) los niveles de actividad.
Ahora bien, los datos más recientes disponibles permiten ver dos cuestiones importantes. En primer
lugar, que ramas que originalmente se las consideró de relativa normalidad (producto de, por ejemplo,
estar exceptuadas de la cuarentena o por tener un elevado componente de teletrabajo) en rigor están
también con un considerable nivel de afectación promedio, debido a la caída de la demanda.
En segundo lugar, y retomando lo mencionado en la Introducción respecto a la heterogeneidad
subyacente en el tejido productivo argentino, los datos permiten corroborar que al interior de cada rama
hay desempeños muy disímiles entre las firmas, los cuales parecen obedecer mucho más a distintos
perfiles de la demanda que pueden tener firmas de un mismo rubro. A modo de ejemplo, dentro del
rubro comercio mayorista de golosinas puede haber firmas cuyo funcionamiento siguió siendo dentro
de todo normal (por ejemplo, por tener como principales clientes a los supermercados), pero otras en
donde la facturación se desplomó (por ejemplo, por tener como principales clientes a los kioscos -cuya
actividad, si bien exceptuada, se ha visto fuertemente resentida por el menor movimiento en las calles).
El anterior ejemplo es tan solo ilustrativo y procura mostrar las posibles causas de desempeños tan
disímiles al interior de ramas que a priori podría suponerse que son de baja afectación.
Es entonces dentro de este contexto, y con el objetivo primordial de preservar las capacidades
organizacionales de las empresas y el empleo formal, que resulta necesaria la inclusión de nuevas
actividades a la ATP.
A continuación se detalla una serie de actividades que se recomienda incluir en la ATP (Cuadro 1).
Como puede observarse, en estas ramas hay algunas en donde la facturación promedio de las empresas
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inscriptas en la ATP incluso creció en términos reales en el último año. Sin embargo, cuando en lugar
de analizar promedios se pone el foco en la heterogeneidad existente al interior de cada rama, puede
constatarse que un porcentaje muy significativo de las firmas ha experimentado profundas caídas
nominales (y, todavía más, reales) de la facturación. En el Cuadro 1 esto puede observarse en la columna
“Variación cuartil 1”, la cual indica que un 25% de las firmas del rubro tuvo caídas nominales
interanuales de la facturación de por lo menos la cifra expresada en la celda. A modo de ejemplo, el
rubro “productos lácteos n.c.p” tuvo un aumento nominal de la facturación del 14,6% interanual, pero
un 25% de las firmas experimentó caídas de por lo menos el 52,7% nominal.
Por otra parte, vale señalar que se incluyeron algunas actividades pertenecientes a la rama
“Administración Pública y Defensa” (las que empiezan con 842). Vale aclarar que más del 98% del
empleo del sector se da efectivamente dentro del sector público, pero que existe un pequeño número de
firmas privadas cuya actividad principal está declarada en estos códigos. Por poner un ejemplo, dentro
de “servicios de protección civil” hay empresas que se dedican a la seguridad y la protección de personas
por la vía de la instalación de alarmas; si bien la mayoría de las empresas que se dedican a estas tareas
está inscripta en lo que son “servicios de seguridad e investigación” (CLAE cuyos dígitos iniciales son
801), es posible que algunas pocas empresas se hayan inscripto en un código de actividades con una
denominación muy similar, sin considerar que lo estaban haciendo dentro de la rama de
“Administración Pública y Defensa”. En todo caso, se trata de un pequeño conjunto de firmas (que en
total suman alrededor de 700 empleados) que, en caso de haber experimentado una caída de su
facturación, debería acceder a la ATP.
Cuadro 1: Variación interanual de la facturación nominal por sector (período 12/3/2019 a
12/4/2019 vs mismo período de 2019)
CLAE

Descripción

Variación
promedio
facturación

Variación
cuartil 1

Empleados

105090

Productos lácteos n.c.p.

14.6%

-52.7%

5900

382010

Recuperación de materiales y desechos metálicos

-15.8%

-88.8%

1224

382020

Recuperación de materiales y desechos no metálicos

-0.6%

-58.6%

1584

390000

Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

1.2%

-66.4%

766

461040

Venta mayorista de combustibles

-32.8%

-52.6%

6869

721010

I+D experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología

30.8%

-65.2%

700

721020

I+D experimental en el campo de las ciencias médicas

33.8%

-75.3%

2272

721030

I+D en el campo de las ciencias agropecuarias

40.8%

-63.8%

520

721090

I+D experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.

119.7%

-62.8%

102

722010

I+D experimental en el campo de las ciencias sociales

-26.7%

-59.3%

407

722020

I+D experimental en el campo de las ciencias humanas

-7.9%

-96.4%

86

842300

Servicios para el orden público y la seguridad

18.7%

-26.0%

117

842400

Servicios de justicia

-24.2%

-79.5%

160

842500

Servicios de protección civil

14.7%

-70.1%

429

939020

Servicios de salones de juegos

-77.1%

-92.3%

2014

941100

Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores

-16.7%

-71.7%

3279

941200

Servicios de organizaciones profesionales

-23.5%

-71.2%

3637

Fuente: elaboración propia en base a AFIP. Nota: los datos de las columnas corresponden a los de las empresas que se
inscribieron en la ATP y no al del total del universo de firmas del país.

2. Situación de los trabajadores independientes formales
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La Argentina cuenta actualmente con alrededor de 5 millones de trabajadoras y trabajadores
independientes (es decir, que no son asalariados). Esto representa aproximadamente el 26% del total
del empleo del país (aproximadamente, hay 19 millones de ocupadas y ocupados)5.
Al interior de los trabajadores independientes existe una marcada heterogeneidad. Por un lado se
encuentran quienes podrían definirse como “independientes informales”, esto es, trabajadores
(mayormente por cuentapropia6) que no están inscriptos ante la AFIP (ni como monotributistas ni como
autónomos). En general, se trata de trabajadores con una profunda fragilidad económica, que se
manifiesta en ingresos escasos (lo cual lleva a que los hogares caigan por debajo de la línea de la
pobreza) y volátiles. Tempranamente, el Estado se focalizó en estos trabajadores por medio del Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE), el cual además contempla a otros subgrupos al interior de los ocupados,
como los asalariados informales y, dentro de los formales, a los segmentos más vulnerables (como las
trabajadoras de casas particulares, los monotributistas sociales y los monotributistas de tipo A y B).
Dentro de los independientes formales también existen marcadas heterogeneidades. Por ejemplo, y
como se mencionó, los monotributistas sociales y los de tipo A y B -si bien en promedio están en una
situación relativa más holgada que las de quienes no están siquiera inscriptos ante la AFIP- no dejan de
ser altamente vulnerables, y es por esta razón que se los incluyó en el IFE. Luego, el remanente de los
trabajadores independientes formales también presenta diferencias, con los monotributistas C y D como
trabajadores de ingresos relativamente intermedios y los autónomos como trabajadores de elevados
ingresos relativos.
Hasta ahora, el principal instrumento de asistencia estatal para los trabajadores independientes había
sido el IFE, el cual, como se mencionó, deja a los independientes formales de mejor posición relativa
fuera del alcance. Sin embargo, los efectos de la pandemia alcanzan a un porcentaje significativo de los
trabajadores independientes formales que, independientemente del nivel de ingresos que tengan, han
visto drásticamente reducida su facturación y, con ellos, los principales recursos con los cuales hacer
frente a los consumos cotidianos. Es por esa razón que el decreto 376/20 los incluyó como potenciales
beneficiarios de créditos a tasa cero (siendo el Estado quien les garantiza y subsidia el crédito).
Una primera aproximación, en base a datos de AFIP, permite estimar en alrededor de 2,4 millones de
personas el universo de trabajadores independientes formales elegibles para ser beneficiarios del crédito
a tasa cero (Cuadro 2). Aquí se incluyen a los monotributistas “puros” (esto es, que no tienen
simultáneamente una relación de dependencia o son jubilados), que no sean proveedores del Estado, ni
hayan tenido caídas de ventas ni de compras (en el período comprendido entre el 20/3 y el 19/4). Vale
mencionar que, de acuerdo a los datos de AFIP, alrededor del 75% de los monotributistas ha visto
severamente afectado su desempeño producto de la pandemia (lo cual se refleja en caídas en las ventas
y/o en las compras). Asimismo, vale tener en cuenta que en las estimaciones se incluyó como
potencialmente elegibles a los monotributistas A y B que percibieron el IFE.
Dentro de los autónomos, se consideró a quienes están inscriptos activos y vigentes en el Impuesto a
las Ganancias, no son monotributistas, no están empleados en relación de dependencia, no son jubilados,
5

Estimación propia en base a las Encuestas Permanente de Hogares de 2019 (EPH-INDEC). Dado que la EPH se
realiza en 31 aglomerados urbanos que comprenden al 63% de la población nacional, el dato está proyectado al
total de país.
6
El trabajo independiente abarca a dos categorías ocupacionales. Por un lado, los cuentapropistas (que se
proveen su propio medio de producción, pero que no tienen personas en relación de dependencia) y los
patrones o empleadores (que sí tienen empleados en relación de dependencia).
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no son directores de sociedades, y no tuvieron caída de ventas ni de compras (en el mismo período
considerado). En el caso de los autónomos, alrededor del 71% tuvo caídas en las ventas y/o en las
compras.
Tal como se ve en el Cuadro 2, la mayor parte de estos beneficiarios corresponde a las categorías
inferiores del monotributo: el 63% corresponde a monotributistas A y B (incluidos quienes percibieron
el IFE) y C.
Cuadro 2: Monotributistas y autónomos potencialmente elegibles para el crédito a tasa cero

Categoría
A (sin IFE)
B (sin IFE)
A y B (que cobraron IFE)
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Autónomos
Total

Cantidad potencialmente elegible
746,872
120,974
451,575
164,716
183,511
107,273
67,960
51,834
26,698
2,052
854
526
425,494
2,350,339

Fuente: elaboración propia en base a AFIP

Conclusiones
La pandemia del coronavirus está generando profundos impactos en la economía mundial. En el caso
de la Argentina, la situación ya ha mostrado ser también muy adversa, profundizando un panorama
recesivo que el país viene arrastrando desde 2018. La gravedad de la situación ha llevado a que múltiples
sectores, que en un primer momento se consideraron como relativamente poco afectados ante la
pandemia, estén siendo también afectados. En otros términos, lo que los primeros datos de facturación
muestran es que el estar exceptuado de la cuarentena o el tener un elevado potencial de teletrabajo no
garantizan que las firmas puedan operar con relativa normalidad. En efecto, muchas empresas de este
tipo de ramas (algunos ejemplos se citan en el Cuadro 1) han experimentado caídas notorias en su
facturación. Todo ello incrementa las probabilidades de que las firmas cierren y, con ello, que los
trabajadores formales pierdan sus puestos de trabajo. Con el objetivo de preservar capacidades
organizacionales y el empleo de calidad, se recomienda ampliar el listado de sectores potencialmente
beneficiarios del ATP.
Por su parte, la mayoría de los trabajadores independientes formales ha sufrido una caída notoria en su
actividad. Como se mencionó el 75% y el 71% de los autónomos han visto recortada sus ventas y/o sus
compras. Si bien esta población es ciertamente menos vulnerable que los trabajadores independientes
informales, lejos está de estar “blindada” ante la pandemia. De allí que, ante la ausencia de ingresos
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laborales, sea fundamental que el Estado, por la vía del crédito subsidiado y garantizado, facilite que
estos trabajadores (y sus familias) puedan sostener un nivel de consumos básicos.
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N° Actividad
5
6
7
8
9
10
11

101011
101012
101013
101020
101030
101040
101091

12

101099

13
14
15
16
17
18
19

162100

20
21
22
23
24
25

162909

26
27
28
29
30
31
32

201190

33

266010

162201
162202
162300
162901
162902
162903

201110
201120
201130
201140
201180

201210
201220
201300
201401
201409
204000

Descripción
Matanza de ganado bovino (Incluye búfalos)
Procesamiento de carne de ganado bovino
Saladero y peladero de cueros de ganado bovino
Producción y procesamiento de carne de aves
Elaboración de fiambres y embutidos
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (Incluye ganado ovino, porcino, equino, etc.)
Fabricación de aceites y grasas de origen animal
Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. (Incluye producción de carne fresca,
refrigerada o congelada de liebre, conejo, animales de caza, etc.)
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y
paneles n.c.p. (Incluye la fabricación de madera terciada y machimbre)
Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción
Fabricación de viviendas prefabricadas de madera
Fabricación de recipientes de madera
Fabricación de ataúdes
Fabricación de artículos de madera en tornerías
Fabricación de productos de corcho
Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables (Incluye enmarcado de cuadros, carpintería
cuando no explicita especialidad)
Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados
Fabricación de curtientes naturales y sintéticos
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados
Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos
Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p.
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (Incluye la fabricación de alcoholes excepto el etílico, sustancias químicas para la
elaboración de sustancias plásticas, carbón vegetal, etc.)
Fabricación de alcohol
Fabricación de biocombustibles excepto alcohol
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
Fabricación de resinas y cauchos sintéticos
Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.
Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos (Incluye equipos de laboratorio,
esterilizadores, paneles para observación de radiografías, tornos, etc.)
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

266090 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p, (Incluye prótesis, aparatos ortopédicos, materiales para fracturas, etc.)

46
47
48
49
50
51

331301

52
53
54

421000

55

431100

267001
267002
329010
329020
329030
329040
329090
331101
331210
331220
331290

331400
331900
360010
360020
370000

422100
422200

431210

56

57
58
59

Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios
Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas, placas y papeles sensibles
Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas
Fabricación de escobas, cepillos y pinceles
Fabricación de carteles, señales e indicadores -eléctricos o noFabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado
Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye fabricación de paraguas, termos, pelucas, etc.)
Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes,
excepto para uso personal o doméstico
Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos
Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas
Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte (Incluye la construcción, reforma y reparación de calles,
autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de aterrizaje, la señalización mediante pintura, etc.)
Perforación de pozos de agua
Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos
Demolición y voladura de edificios y de sus partes (Incluye los trabajos de limpieza de escombros asociada a la demolición, los derribos y
demolición de edificios y obras de ingeniería civil, los trabajos de voladura y remoción de rocas)
Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras (Incluye el drenaje, excavación de zanjas para construcciones diversas, el despeje de
capas superficiales no contaminadas, movimientos de tierras para hacer terraplenes o desmontes previos a la construcción de vías, carreteras,
autopistas, FF.CC., etc.)

Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo (Incluye
los trabajos de perforación, sondeo y muestreo con fines de construcción o para estudios geofísicos, geológicos u otros similares, las
431220
perforaciones horizontales para el paso de cables o cañerías de drenaje, etc.) (No incluye los servicios de perforación relacionados con la
extracción de petróleo y gas, actividad 091000, ni los trabajos de perforación de pozos hidráulicos, actividad 422100)
432110 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte
Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p. (Incluye la instalación de antenas,
432190
pararrayos, sistemas de alarmas contra incendios y robos, sistemas de telecomunicación, etc.)
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Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos (Incluye la instalación de compactadores, calderas, sistemas
de calefacción central, etc.)
Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas
Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio
Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye instalación de puertas automáticas o giratorias)
Venta al por mayor de tejidos (telas)
Venta al por mayor de artículos de mercería (Incluye la venta de puntillas, galones, hombreras, agujas, botones, etc.)
Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar
Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles
Venta al por mayor de productos textiles n.c.p.
Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero
Venta al por mayor de medias y prendas de punto
Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo
Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico (Incluye venta de calzado de cuero, tela, plástico, goma, etc.)
Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados
Venta al por mayor de suelas y afines (Incluye talabarterías, artículos regionales de cuero, almacenes de suelas, etc.)
Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares n.c.p.
Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo
Venta al por mayor de libros y publicaciones
Venta al por mayor de diarios y revistas
Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases
Venta al por mayor de envases de papel y cartón
Venta al por mayor de artículos de librería y papelería
Venta al por mayor de productos farmacéuticos (Incluye venta de medicamentos y kits de diagnóstico como test de embarazo, hemoglucotest,
vacunas, etc.)

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

432200

82

464310

83

464320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería (Incluye venta de artículos para peluquería excepto equipamiento)

84
85

464330

86
87
88
89

464410

432910
432920
432990
464111
464112
464113
464114
464119
464121
464122
464129
464130
464141
464142
464149
464150
464211
464212
464221
464222
464223

464340

464420
464501
464502

Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos (Incluye venta de vaporizadores, nebulizadores, masajeadores,
termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado ortopédico y otros artículos similares de uso personal o doméstico)
Venta al por mayor de productos veterinarios
Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía (Incluye venta de lentes de contacto, líquidos oftalmológicos, armazones, cristales
ópticos, películas fotográficas, cámaras y accesorios para fotografía, etc.)
Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías
Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video
Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión
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90
91
92
93
94
95
96
97

464610
464620
464631
464632
464910
464920
464930
464940

98
99

464950

100
101
102
103

464999

464991

465100
465210
465220
465310

104
105

106

Venta al por mayor de muebles excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres
Venta al por mayor de artículos de iluminación
Venta al por mayor de artículos de vidrio
Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio
Venta al por mayor de CD y DVD de audio y video grabados
Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza
Venta al por mayor de juguetes (Incluye artículos de cotillón)
Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares (Incluye cochecitos y sillas de paseo para bebés, andadores, triciclos, etc.)
Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes (Incluye embarcaciones deportivas, armas y municiones, equipos de pesca, piletas
de natación de lona o plástico, etc.)
Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales
Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p. (Incluye artículos de platería excepto los incluidos en talabartería, cuadros y
marcos que no sean obra de arte o de colección, sahumerios y artículos de santería, parrillas y hogares, etc.)
Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos
Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones
Venta al por mayor de componentes electrónicos
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza (Incluye venta
de tractores, cosechadoras, enfardadoras, remolques de carga y descarga automática, motosierras, cortadoras de césped autopropulsadas, etc.)

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (Incluye máquinas para moler,
picar y cocer alimentos, fabricadora de pastas, bateas, enfriadoras y envasadoras de bebidas, etc.)
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de
465330 cuero y marroquinería (Incluye venta de máquinas de coser, de cortar tejidos, de tejer, extender telas, robots de corte y otros equipos para la
industria textil y confeccionista, etc.)
465320

465340

107
108

465350

109

465360

110
111
112
113

465390
465400
465500
465610

Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas (Incluye venta de máquinas
fotocopiadoras -excepto las de uso personal-, copiadoras de planos, máquinas para imprimir, guillotinar, troquelar, encuadernar, etc.)
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico (Incluye venta de equipos de diagnóstico y tratamiento,
camillas, cajas de cirugía, jeringas y otros implementos de material descartable, etc.)
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y del caucho (Incluye sopladora de envases,
laminadora de plásticos, máquinas extrusoras y moldeadoras, etc.)
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. (Incluye motoniveladoras, excavadoras, palas mecánicas,
perforadoras-percutoras, etc.)
Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general
Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de navegación
Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas
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114
115
116
117
118
119
120
121
122

465690
465910
465920
465930
465990
466110
466121
466129
466200

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

466310 Venta al por mayor de aberturas (Incluye puertas, ventanas, cortinas de enrollar, madera, aluminio, puertas corredizas, frentes de placard, etc.)

136
137
138
139
140

466940 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos (Incluye chatarra, viruta de metales diversos, etc.)

141
142
143
144
145

471130

466320
466330
466340
466350
466360
466370
466391
466399
466910
466920
466931
466939

466990
469090
471110
471120

471190
471900
472111
472112

Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios n.c.p.
Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad
Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático
Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control n.c.p.
Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores licuado
Fraccionamiento y distribución de gas
Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para automotores
Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos

Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles (Incluye placas, varillas, parqué, machimbre, etc.)
Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos (Incluye la venta de clavos, cerraduras, cable coaxil, etc.)
Venta al por mayor de pinturas y productos conexos
Venta al por mayor de cristales y espejos
Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción
Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma, plástico y textiles, y artículos similares para la decoración
Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción
Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. (No incluye artículos y materiales de demolición: 466990)
Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles
Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón
Venta al por mayor de artículos de plástico
Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, caucho, goma y químicos n.c.p.

Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p.
Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
Venta al por menor en hipermercados
Venta al por menor en supermercados
Venta al por menor en minimercados (Incluye mercaditos, autoservicios y establecimientos similares que vendan carnes, verduras y demás
productos alimenticios en forma conjunta)
Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.
Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas
Venta al por menor de productos lácteos
Venta al por menor de fiambres y embutidos
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

472120
472130
472140
472150
472160
472171
472172
472190
472200
472300

156

475110 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería (Incluye mercerías, sederías, comercios de venta de lanas y otros hilados, etc.)

157
158

475120

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

475210

172
173
174
175
176

477110

475190

475220
475240
475250
475260
475270
475290
475300
475410
475420
475430
475440
475490

477120
477130
477140
477150

Venta al por menor de productos de almacén y dietética
Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos
Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza
Venta al por menor de pescados y productos de la pesca
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas
Venta al por menor de pan y productos de panadería
Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería
Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados
Venta al por menor de bebidas en comercios especializados
Venta al por menor de tabaco en comercios especializados

Venta al por menor de confecciones para el hogar (Incluye la venta al por menor de sábanas, toallas, mantelería, cortinas confeccionadas,
colchas, cubrecamas, etc.)
Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir (Incluye la venta al por menor de tapices, alfombras, etc.)
Venta al por menor de aberturas (Incluye puertas, ventanas, cortinas de enrollar de PVC, madera, aluminio, puertas corredizas, frentes de
placarás, etc.)
Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles
Venta al por menor de pinturas y productos conexos
Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas
Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos
Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración
Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.
Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video
Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho
Venta al por menor de colchones y somieres
Venta al por menor de artículos de iluminación
Venta al por menor de artículos de bazar y menaje (Incluye venta al por menor de vajilla, cubiertos, etc.)
Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. (Incluye perchas, marcos, cuadros, etc.)
Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa (Incluye corsetería, lencería, camisetas, medias excepto
ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baño, etc.)
Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos
Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños
Venta al por menor de indumentaria deportiva
Venta al por menor de prendas de cuero
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177

477190 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.

178
179
180
181
182

477210 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales (Incluye venta de artículos regionales de cuero, plata, alpaca y similares)

183
184
185
186
187
188
189
190
191

477330

192
193
194
195
196
197
198
199

477490

200
201
202
203
204
205
206

479900

477220
477230
477290
477320

477410
477420
477430
477440
477450
477460
477470
477480

477810
477820
477830
477840
477890
479101
479109

523011
523019
523020
523031
523032
523039

Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo (No incluye almacenes de suelas 464142)
Venta al por menor de calzado deportivo
Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p.
Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería
Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos (Incluye venta de vaporizadores, nebulizadores, masajeadores,
termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado ortopédico y otros artículos similares de uso personal o doméstico)
Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía
Venta al por menor de artículos de relojería y joyería
Venta al por menor de "bijouterie" y fantasía
Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero
Venta al por menor de materiales y productos de limpieza
Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña (No incluye las estaciones de servicios que se clasifican en 473000)
Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas
Venta al por menor de obras de arte
Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. (Incluye la venta realizada en casas de regalos, de artesanías, pelucas, de artículos religiosos santerías-, recarga de matafuegos, etc.)
Venta al por menor de muebles usados
Venta al por menor de libros, revistas y similares usados
Venta al por menor de antigüedades (Incluye venta de antigüedades en remates)
Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares (Incluye la venta de monedas de colección, estampillas, etc.)
Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas
Venta al por menor por "Internet"
Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p.
Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. (Incluye venta mediante máquinas expendedoras, vendedores ambulantes y
vendedores a domicilio)
Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana
Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías n.c.p.
Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías
Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero excepto agencias marítimas
Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito aduanero
Servicios de operadores logísticos n.c.p.
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207
208

523090

209
210
211

530090

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

561013

530010

561011
561012

561014
561019
561020
561030
561040
602100
602200
602310
602320
602900
631110
631120
631190
631200
691001
691002
711001
711002
711003
711009
742000
771110
771190
771210
771220
771290

Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p. (Incluye las actividades de empresas empaquetadoras para comercio
exterior; alquiler de contenedores; etc.)
Servicio de correo postal (Incluye las actividades de correo postal sujetas a la obligación de servicio universal)
Servicios de mensajerías (Incluye servicios puerta a puerta de correo y mensajería, comisionistas de encomiendas, transporte de documentos
realizados por empresas no sujetas a la obligación de servicio universal)
Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo
Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo
Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso (Incluye el expendio de hamburguesas, productos lácteos excepto
helados, etc.)
Servicios de expendio de bebidas en bares (Incluye: bares, cervecerías, pubs, cafeterías)
Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.
Servicios de preparación de comidas para llevar (Incluye rotiserías, casas de empanadas, pizzerías sin consumo en el local)
Servicio de expendio de helados
Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes
Emisión y retransmisión de televisión abierta
Operadores de televisión por suscripción
Emisión de señales de televisión por suscripción
Producción de programas de televisión
Servicios de televisión n.c.p.
Procesamiento de datos
Hospedaje de datos
Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p.
Portales "web"
Servicios jurídicos
Servicios notariales
Servicios relacionados con la construcción. (Incluye los servicios prestados por ingenieros, arquitectos y técnicos)
Servicios geológicos y de prospección
Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.
Servicios de fotografía
Alquiler de automóviles sin conductor
Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios (Incluye: camiones, remolques, etc.)
Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación
Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación
IF-2020-27567859-APN-DGD#MPYT
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239
240
241
242
243

801020
801090
812010
812020
812090

Servicios de sistemas de seguridad
Servicios de seguridad e investigación n.c.p.
Servicios de limpieza general de edificios
Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano
Servicios de limpieza n.c.p.
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Contacto
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION
Dirección Servicios Legislativos
Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327
Palacio del Congreso CABA (CP 1033)
Teléfonos:(005411) 4378-5626
(005411)- 6075-7100 Internos2456/3818/ 3802/3803.

servicioslegislativos@bcn.gob.ar
www.bcn.gob.ar
IMPORTANTE
Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación permanezca
cerrada por las razones de público conocimiento, usted puede
solicitar información por mail a:
servicioslegislativos@bcn.gob.ar
o a drldifusion@gmail.com

