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Decreto 300/2020 – RG AFIP 4694/2020 
 

• El Decreto Nº 300/20 reglamentado por la Resolución General 
4694/2020 (AFIP) establece una reducción del 95% de la alícuota 
prevista en el art. 19 de la Ley Nº 27541 con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino aplicable a los empleadores 
pertenecientes a los servicios, instituciones y establecimientos 
relacionados con la salud. 

 
• Para hacer uso de este beneficio deberán utilizar el servicio “Declaración 

en Línea”. 
 

• La vigencia del beneficio es para los períodos marzo de 2020 a mayo de 
2020. 

 
 

Listado de actividades 
CLAE Descripción 
651 Únicamente 651310 (Obras sociales) y 651110 

(Servicios de seguros de salud -incluye medicina 
prepaga y mutuales de salud-) 

861 Servicios de hospitales 
862 Servicios de atención ambulatoria realizados por 

médicos y odontólogos 
863 Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento; 

servicios integrados de consulta, diagnóstico y 
tratamiento 

864 Servicios de emergencias y traslados 
869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p 
870 Servicios sociales con alojamiento 
880 Servicios sociales sin alojamiento 
949 Únicamente 949990 (Servicios de asociaciones n.c.p.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puestos de trabajo – Categoría Profesional 
CATEGORÍA PROFESIONAL 

Acompañante terapéutico Kinesiólogo 
Agente sanitario Licenciado en Obstetricia 
Asistente Dental Licenciado en enfermería 
Auxiliar Acompañante Terapéutico Licenciado en instrumentación quirúrgica 
Auxiliar agente sanitario Licenciado en producción de bioimágenes 
Auxiliar de Anestesia Licenciado en prótesis y órtesis 
Auxiliar de bromatología Licenciado en radiología 
Auxiliar de cirugía Médico 
Auxiliar de diálisis Microbiólogo 
Auxiliar de esterilización Mucamas de Cirugía, de Pisos y Consultorio 

Externo 
Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado 
de Personas 

Musicoterapeuta 

Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado 
de Personas con Discapacidad 

Nutricionista 

Auxiliar de farmacia Odontólogo  
Auxiliar de fonoaudiología Operador Socio-Comunitario Especializado en 

Atención de las Adicciones 
Auxiliar de hemoterapia Personal de unidades móviles de traslados 
Auxiliar de laboratorio Personal especializado de terapia intensiva 
Auxiliar de radiología Profesional de análisis clínicos 
Auxiliar dietista Profesional de Auditoría Médica 
Auxiliar emergencia médica Profesional del Arte de Curar de Planta 
Auxiliar en Electrocardiografía Profesional de la salud 
Auxiliar en electroencefalografía Profesor en educación especial 
Auxiliar en enfermería Psicólogo 
Auxiliar en geriatría Psicomotricista 
Auxiliar en patología Socorrista 
Auxiliar de la salud Técnico administración en salud 
Ayudante de la salud Técnico de laboratorio 
Bacteriólogo Técnico diálisis 
Biólogo Técnico en alimentos 
Bioquímico Técnico en anestesia 
Biotecnólogo Técnico en citología 
Cabo de Cirugía Técnico en emergencia médica 
Camillero Técnico en esterilización 
Chofer que acredite formación  en 
atención pre hospitalaria 

Técnico en farmacia 

Educador Sanitario Técnico en fonoaudiología 
Enfermero Técnico en hemoterapia 
Farmacéutico Técnico en Medicina Nuclear 
Fonoaudiólogo Técnico en minoridad y familia 
Genetista Técnico en neurofisiología 
Ingeniero biomédico Técnico en obstetricia 
Instrumentador quirúrgico Técnico en prácticas cardiológicas 
 
 
 



Técnico en prótesis dental Técnico de la salud 
Técnico en prótesis y órtesis Tecnología alimentaria 
Técnico en rehabilitación Terapista ocupacional 
Técnico nutricionista Trabajador social 
Técnico óptico Transfusionista 
Técnico radiólogo  
 

SICOSS Versión 42 Release 1 
 

 Actualización de las bases imponibles máximas y de los mínimos 
previsionales a partir de 2020/03 según Resolución 76/20 ANSES. 

 
 Decreto Nº 300/20 – implementación en Declaración en Línea. 

 
 Nuevos códigos de actividad con reducción de contribuciones al SIPA: 

 
 127 - Actividades no clasificadas - Sector Salud Decreto 300/2020 

 
 128 - Ley Nº 15223 con obra social - Sector Salud Decreto 300/2020 

 
 Las empresas alcanzadas por el Decreto 688/2019, según la 

Resolución General 4609/2019 pueden continuar utilizando en 
Declaración en Línea los siguientes códigos: 

 
 125 "Actividades no clasificadas - Detracción ampliada - Decreto 688/2019" 

 
 126 "Ley Nº 15.223 con obra social - Detracción ampliada – Decreto  

688/2019" 
 

DDJJ marzo 2020 
Se incorporan nuevos códigos de actividad para identificar a los trabajadores de 
la salud alcanzados por el beneficio del Decreto 300/20: 
 

• Código de actividad “127 – Actividades no clasificadas – Sector Salud 
Dcto. 300/2020”. 

 
• Código de actividad “128 – Ley Nº 15223 con obra social – Sector Salud 

Dcto. 300/2020”. 

Detalle de códigos 
 

 



Rectificativas 
• Período devengado marzo de 2020: RECTIFICATIVAS hasta 

el día 31 de mayo de 2020 para aplicar el beneficio. 
 

• Libro de Sueldos Digital podrán consultar en el instructivo habilitado en 
el micrositio “web” institucional 
(http://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/) la parametrización de 
los conceptos de liquidación involucrados. 

 

Decreto 332/2020 – RG 4693/2020 
 

• Postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al 
SIPA por 2 meses. 

 
• Ingreso a partir del 16 de junio (según terminación de la CUIT) 

 
• Presentación de la DDJJ y resto de los componentes del F. 931 a partir 

del 16 de abril. 
 

Postergación pago del SIPA 
• Constancia de otorgamiento del beneficio 

 
 

 
 
 
 
 
 



VEP DDJJ marzo 2020 
• Hacer 2 Veps: Uno por la vía normal posterior a realizar la 

presentación y luego otro desde "generar nuevo vep" por la 
parte del impuesto 351. 

 

 
 

Decreto 332/2020 modificado por 
Decreto 376/2020 
 

• Postergación del pago de las contribuciones patronales con 
destino al SIPA por 2 meses y/o reducción del 95% sobre 
contribuciones al SIPA. 

 
• Salario complementario: 50% salario neto del mes de Febrero 

2020 (recomendación Dec. Adm. 591/2020 83% sueldo 
bruto) 

 
• Inscripción en el servicio “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” 
 

• Informe de ventas desde el 12 de marzo -  CCT y CBU de los 
trabajadores. 

 

 
 
 
 
 
 



Otorgamiento de beneficios AFIP 
(domicilio electrónico) I 

• Te contactamos para informarte que accediste a los 
siguientes beneficios previstos en el Programa de Asistencia en 
Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP): 

 
• *Postergación por 60 días del componente SIPA de las 
contribuciones patronales correspondientes al período 
devengado abril de 2020. 

 
• *Salario Complementario. La asignación abonada por el Estado 
Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de 
dependencia de tu empresa. El monto de la asignación será equivalente al 
50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al 
mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a 
un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y 
móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes. 

 
• Te recordamos que debés informar una CBU correspondiente a cada 
uno de los trabajadores de tu empresa. La información es necesaria para 
garantizar el acceso a los beneficios establecidos por el Decreto 332/2020 y 
sus modificatorias. 

 
• Administración Federal de Ingresos Públicos 

 
 

Otorgamiento de beneficios AFIP 
(domicilio electrónico) II 
 

• Te contactamos para informarte que accediste a los 
siguientes beneficios previstos en el Programa de Asistencia 
en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP): 

 
 

• *Reducción del componente SIPA de las contribuciones patronales 
correspondientes al período devengado abril de 2020. 

 
 

• *Salario Complementario. La asignación abonada por el Estado Nacional 
para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia de 
tu empresa. El monto de la asignación será equivalente al 50% del 
salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de 
febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un 



salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y 
móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes. 

 
 

• Te recordamos que debés informar una CBU correspondiente a cada 
uno de los trabajadores de tu empresa. La información es necesaria 
para garantizar el acceso a los beneficios establecidos por el Decreto 
332/2020 y sus modificatorias. 

 
 

• Administración Federal de Ingresos Públicos 
 

Salario complementario: liquidación 
NO existe reglamentación: varias opciones de liquidación. 
 

• Liquidar el sueldo en forma normal y luego cuando recibe la información 
de la AFIP con los montos depositados por trabajador, tomar la 
diferencia del pago a cuenta para los salarios de mayo. 

 
• Demorar la confección de los recibos hasta la semana próxima semana 

teniendo en cuenta que aparentemente el pago de ANSES a los 
trabajadores se estaría haciendo el día 7 de mayo. Luego, una vez que 
se verifica lo que recibió el trabajador se debería liquidar el sueldo 
correspondiente. 

 
• Hacer un cálculo estimado, y pagar un monto aproximado de lo que 

debería abonar como diferencia para completar la remuneración. Luego, 
se debería hacer un ajuste y abonar la diferencia o bien si se pagó de 
más, tomarlo como acuerdo del sueldo del mes de mayo. 

 
• También, hacer un anticipo de sueldo y luego hacer la liquidación 

cuando esté disponible la información según lo que ANSES depositó al 
trabajador. 


