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Art 2: - Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. 

 

Beneficios: 

 

a) postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales 

al S.I.P.A. (sistema integrado previsional argentino). 

 

b) ASIGNACION COMPENSADA AL SALARIO. Abona el ESTADO a 

trabajadores en relación dependencia privados, comprendidos en convenio colectivo 

(ley 14.250)/to. 2004 y modificaciones para empresas hasta CIEN(100) trabajadores. 

 

c) REPRO Asistencia por la EMERGENCIA SANITARIA. 

SUMA NO CONTRIBUTIVA respecto al SIPA ABONADAS POR EL ESTADO (2 

DICHOS TRABAJADORES) (*) en EMPLEADORES QUE SUPEREN los 

100(cien) trabajadores. 

 

d) SISTEMA INTEGRAL DE PRESENTACIONES POR DESEMPLEOS a los 

trabajadores según leyes 24.013              y 25.371, PRESTACION ECONOMICA POR 

DESEMPLEO SEGÚN ART. 11 DTO. Nº 332/2020. 



 



 

  

Con fecha 6/4/20 el P.E.N. dictó el decreto 347/20 “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción. Inclusión de los servicios y actividades 

esenciales. DNU 332/20. Adecuaciones.” El texto del mismo es el siguiente: 

Se crea el Comité de evaluación y monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción. 
En tal sentido, se establece que serán funciones del Comité: 
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. 
Asimismo, se dispone que los sujetos que realizan actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal haya sido exceptuado del 
cumplimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” podrán presentar la 
solicitud para ser alcanzados por los beneficios previstos en el Programa, y el Jefe De 
Gabinete de Ministros, previo dictamen del Comité fundamentado en criterios técnicos, 
podrá aceptar o negar tales pedidos. 

  



  

  

 


