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Presentación 

En el marco de las emergencias sanitaria, social y económica resulta de vital 

importancia priorizar el cuidado de la salud de las trabajadoras y trabajadores 

bonaerenses y, al mismo tiempo, establecer medidas extraordinarias orientadas a 

sostener las fuentes y puestos de trabajo existentes, para lo cual se ha previsto la 

creación de un programa de empleo específico focalizado en las Pymes con inclusión 

de las cooperativas, por ser las unidades económicas más afectadas y a la vez de 

importancia estratégica para el sostenimiento y la generación de empleo. 

Por ello, el Programa de Preservación del Trabajo en la Provincia de Buenos 

Aires “PRESERVAR TRABAJO”, tiene por objeto contribuir al sostenimiento de las 

fuentes y puestos de trabajo en sectores de la actividad económica particularmente 

afectados por la pandemia declarada con motivo de la enfermedad provocada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Objetivo del documento 

El presente documento tiene como objetivo ser una guía de orientación para 

completar la información del formulario electrónico de Solicitud de Adhesión al 

Programa Preservar Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que encontrará en el 

siguiente link https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/programa-de-

preservacion-del-trabajo  

Destinatarios 

Según el Decreto 613/20 (Anexo), son destinatarias del Programa 

“PRESERVAR TRABAJO”, las unidades productivas del sector privado cuyas 

características de dotación de trabajadores y trabajadoras y de facturación anual, son 

coincidentes con el de las microempresas y pequeñas empresas, según los términos 

https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/programa-de-preservacion-del-trabajo
https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/programa-de-preservacion-del-trabajo


 

 

de la Ley N° 24.467 y establecidas en la Resolución SEPyME N°69/2020 y sus normas 

complementarias y modificatorias o las que en el futuro las reemplacen, cualquiera 

sea su forma jurídica, y cuyos establecimientos productivos se encuentren radicados 

en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El Programa se orienta a distintos 

tipos de unidades productivas que pueden ser empresas tradicionales, cooperativas y 

personas humanas empleadoras. 

De esta forma, y habiendo completado el Formulario de Pre-Inscripción, las 

empresas y unidades productivas que hayan sido confirmadas para continuar el 

proceso de inscripción al Programa, podrán completar la información requerida en el 

siguiente Formulario de Adhesión. 

  



 

 

INGRESO 

Para comenzar a completar los datos requeridos, ingrese el CUIT de la empresa/unidad 

productiva y la contraseña que se le asignó en el correo electrónico remitido por el Ministerio. 

 

 

  



 

 

Formulario de adhesión 

Decreto Nº 613/2020   

Al iniciar el presente apartado visualizará esta ventana emergente con el recordatorio 

de la documentación que deberá tener accesible para la presentación del formulario. 

 

A medida que avanza podrá visualizar las diferentes secciones a completar. 

Tenga en cuenta que podrá completar y GUARDAR cada sección por separado y 

continuar completando luego (la información guardada no se elimina). 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES 

Situación previa a la pandemia 

El propósito del presente apartado es poder conocer cómo se encontraba la 

empresa/unidad productiva previamente a la pandemia tomando en consideración 

aspectos generales del estado económico y estructural. Aquí es importante especificar 

los costos más relevantes y la evolución de las ventas en facturación y en cantidades 

para evaluar los costos y las condiciones en que enfrentaron la pandemia. 

Para realizar esa evaluación tomamos en consideración los años 2018, 2019 y el 

período transcurrido durante 2020. En las preguntas que siguen, cuando se piden 

datos económicos, tome en cuenta los de los balances (si cuentan con ellos) y 

adjúntenlos a la presentación para profundizar el análisis. Si no correspondiera, utilice 

los instrumentos de registro aplicables a su tipo de unidad productiva (libro diario, 

mensual, etc). 

 

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 

En este punto es importante conocer si tienen mucho peso los costos estructurales e 

ineludibles para el funcionamiento de la empresa/unidad productiva, si están 

endeudados y si están bancarizados para el pago de sueldos/retiros de excedentes de 

los trabajadores.  

 

¿Cuenta con inmueble propio para el desarrollo de la actividad?  

Responde por Sí o por No. Si la respuesta es negativa, seleccione la opción correcta en 

caso de que posea el espacio alquilado, en comodato de uso u otras opciones como 

por ejemplo préstamo o usufructo de espacio, (en ese caso seleccione simplemente 

Otro) 



 

 

 

El desplegable muestra las tres opciones: ALQUILER - COMODATO - OTRO 

 

 

¿Al 20/03/2020 poseía servicios impagos? (luz, gas, alquileres) 

Responde por Sí o por No. 

 

En caso de ser Si la respuesta, seleccione en el desplegable por LUZ, GAS, AGUA, 

ALQUILER, OTROS, la opción es múltiple ya que puede seleccionar más de un servicio.  

 

¿Abona los haberes o retiros por cuenta bancaria? 

Responde por Sí o por No. 

 

DATOS ECONÓMICOS POR AÑO 

Los datos que se solicitan en los siguientes apartados para los períodos a comparar, 

permiten evaluar la condición crítica de la empresa desde el punto de vista de su 

funcionamiento económico y operativo. 

Complete los datos en pesos ($) correspondientes a: Ventas; Otros Ingresos; Costos; 

Costos Indirectos; Gastos; Sueldos y Cargas Sociales. Los Sub Totales y el Resultado 

Neto los calculará el sistema automáticamente. 



 

 

 

 

 

1- Ventas  

Tome en consideración el monto total de facturación en pesos (el total de los años 

2018 y 2019 y el parcial hasta el último mes cerrado del 2020). 

2- Otros Ingresos  

Considere si cuenta con otro tipo de ingresos como beneficios impositivos, subsidios 

de organismos públicos de los niveles municipal, provincial, nacional o internacional,  o 

de instituciones privadas, alquileres de establecimientos, locales o máquinas, etc., 

también expresados en pesos. (el total de los años 2018 y 2019 y el parcial hasta el 

último mes cerrado del 2020). Si no posee ningún tipo de ingresos de estas 

características no deje los casilleros en blanco, agregue 0. 

 

TOTAL INGRESOS 

Debe verificar la suma de los puntos 1 y 2 en pesos para asegurarse de que el 

resultado sea correcto. 

 

3- Costos directos  

Los costos directos se asocian directamente con un producto terminado o con su 

elaboración. Ejemplos de costos directos: 



 

 

● Costo de las materias primas/insumos para elaborar el producto. 

● Costo del transporte de cada producto que se lleva desde la empresa hasta el 

comprador. 

● Valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta de un producto. 

● Si el producto lleva asociada una campaña publicitaria, esta será costo directo. 

4- Costos indirectos  

El costo indirecto es parte del proceso productivo pero no se incorpora físicamente al 

producto finalizado. Ejemplos de costos indirectos:  

● Consumo de energía. 

● Combustibles. 

● Transporte de trabajadores. 

● Alquileres de la empresa. 

5- Gastos  

Se refiere a otros gastos no relacionados directamente con la producción: 

administrativos, bancarios, comerciales, financieros, etc. 

6- Sueldos y cargas sociales 

Aquí es importante que considere el total de sueldos, aportes y contribuciones para el 

conjunto de trabajadores. 

 

TOTAL EGRESOS 

Debe verificar la suma de los puntos 3, 4, 5 y 6, todos expresados en pesos. 

 

Resultado neto 

A este resultado se llega del siguiente modo: La suma de 1 y 2 dan el TOTAL DE 

INGRESOS, la suma de 3, 4, 5, y 6 dan el TOTAL DE EGRESOS. La resta de INGRESOS 

y EGRESOS dan el RESULTADO NETO el cual podrá ser positivo o negativo. Este 

cálculo lo hará el sistema automáticamente pero le pedimos que verifique los mismos 

en relación a sus registros. 

Si cuentan con balances podrán extraer de allí los datos solicitados. 



 

 

 

Ventas en cantidades  

Es muy importante que tenga en cuenta que si fabrican varios productos o prestan 

varios servicios, realicen un cálculo en promedio para los principales con mayor 

impacto en la facturación, y que se usen los mismos para la comparación entre los 

diferentes años. Por ejemplo, si es una peluquería puede realizar un promedio entre 

cortes, tinturas, lavados, etc; si es una metalúrgica autopartista puede calcular un 

promedio de las principales piezas; si es una agencia de viajes la cantidad de 

operaciones; si es un jardín maternal o un centro de idiomas la cantidad de matrículas; 

etc. Indique las cantidades totales para el año 2018 (primera columna), 2019 (segunda 

columna) y aquellas cantidades alcanzadas en lo que va de 2020 (tercer columna). 

 

Costos por rubros en porcentajes (%)  

 

Materia prima/insumos  

Mano de obra  

Costos y gastos indirectos  

Aquí se calcula qué porcentaje ocupan estos ítems sobre el total de los Egresos 

(formados por la suma de 3, 4, 5 y 6) tomados como 100%, entre ellos energía, 

combustibles, gastos administrativos, bancarios, comerciales, financieros, etc., con el 

propósito de poder evaluar la incidencia e importancia de la mano de obra en 

comparación con gastos de fabricación/prestación de servicios y de funcionamiento 

de fábrica o gastos  empresarios. Ej: si el porcentaje de mano de obra es del 40% 

respecto de los otros dos tipos de gastos considerados, estaremos ante una empresa 

en cuyo funcionamiento los puestos de trabajo son significativamente importantes. A 

mayor porcentaje, mayor incidencia.  



 

 

Tenga en cuenta que la suma de los porcentajes indicados en los tres ítem (materia 

prima; mano de obra, costos y gastos indirectos) arroje como resultado 100% en la 

columna de cada año. 

 

Luego de completar, presione en GUARDAR (si desea continuar en otro momento y 

así no perder los datos completados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Formulario de adhesión 

Decreto Nº 613/2020 

EVOLUCIÓN 

Situación durante la Pandemia 

El propósito del presente apartado es conocer el grado de impacto de la 

pandemia sobre el funcionamiento de la empresa/unidad productiva y sobre los 

trabajadores y la organización del trabajo. 

Para responder los siguientes puntos, debe considerarse el período que va 

desde el inicio de la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -

ASPO- (20/03/2020 según Decreto 297/20).  

 

PARA LA EMPRESA EN SU CONJUNTO 

 

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320


 

 

¿Se redujo el plantel de personal desde el inicio de la pandemia? ¿por qué 

motivo?  

En función de la prohibición producto del DNU del Gobierno Nacional 329/2020 de 

despedir personal sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y 

fuerza mayor durante la cuarentena, estimamos necesario conocer si hubo 

reducciones de plantel y por cuáles otras posibles razones. 

Responde por SÍ o por NO. En caso que se haya producido una reducción del plantel, 

seleccione una o más opciones de posibles motivos: DESPIDO CON CAUSA - 

ACUERDO VOLUNTARIO - JUBILACIÓN - RENUNCIA - OTRO. 

 

 

 

¿Cuenta con Protocolo COVID-19 para realizar las tareas? 

El protocolo de funcionamiento puede haber sido provisto por el Municipio local, las 

Cámaras o Sindicatos o haber sido desarrollado por iniciativa de la empresa o unidad 

productiva.  

Responde por SÍ o por NO. 

 

 

¿Tuvo inconvenientes con el pago de sueldos / distribución de retiros? 

Considere si ha podido realizar el pago de salarios o retiros del 100% convenido en 

forma regular a todos los trabajadores y trabajadoras para la respuesta positiva, o si 

ha habido interrupciones y/o reducciones para la respuesta negativa.  



 

 

Responde por SÍ o por NO. 

 

¿Acordó suspensiones en el marco del Art. 223 bis de la Ley de Contratos de 

Trabajo? 

Esta pregunta es aplicable a empresas / unidades productivas con trabajadores en 

relación de dependencia. Si es una cooperativa de trabajo  indique NO. 

Responde por SÍ o por NO.  

 

 

¿Adeuda pago de servicios desde el 20 de marzo de 2020? 

Responde por SÍ o por NO. En caso que la respuesta sea SÍ, seleccione una o más 

opciones: LUZ - GAS - AGUA - ALQUILER - OTROS - NO ADEUDO. La opción es 

múltiple ya que puede seleccionar más de un servicio.  

 

 

¿Está inscripto en algún plan de pagos impositivo?  

En este caso nos referimos si está adscripto a algún plan de pagos tanto nacional, 

como provincial o municipal. 

Responde por SÍ o por NO. En caso que la respuesta sea SÍ, describa cuál (un texto de 

100 caracteres como máximo). 



 

 

 

 

¿Tomó algún crédito desde el inicio de la Pandemia? 

Seleccione una o varias de las siguientes opciones: TARJETA DE CRÉDITO - CRÉDITO 

24% - OTRO CRÉDITO BANCARIO - CRÉDITO NO BANCARIO - NO TOMÓ CRÉDITO. 

 

 

 

EVOLUCIÓN POR CADA ESTABLECIMIENTO 

Repita las preguntas de este apartado por cuantos establecimientos tenga la 

empresa, cuando varíen las respuestas respecto de la situación en cada uno de ellos. 

Por ejemplo, es posible que haya tenido que hacer distintas adaptaciones e 

inversiones en los distintos establecimientos y el nivel de facturación pudo haber 

resultado diferente en cada una de las localizaciones. 



 

 

 

 

Indique si pudo proseguir con su negocio en algún momento desde el 20 de 

marzo.  

Se espera conocer cómo se vinculó su empresa/cooperativa con la caída de 

actividades sufridas desde la pandemia y la declaración de la medida protectora del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- (20/03/2020 según Decreto 

297/20) hasta la fecha actual y qué soluciones alternativas propuso en caso de 

haberlo necesitado. 

Responde por SÍ, por NO o por PARCIAL. Si indicó PARCIAL, seleccione bajo qué 

modalidad o modalidades: REPARTO - RETIRO EN MOSTRADOR - PRESTACIÓN DE 

SERVICIO A DOMICILIO - GUARDIA MÍNIMA DE PRODUCCIÓN - TRABAJOS DE 

EMERGENCIA - PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS  - ATENCIÓN CON TURNO 

- OTRO. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320


 

 

 

 

 

Si pudo realizar ventas, ¿tuvo que cambiar algún elemento del negocio para 

hacerlo? ¿cuál?  

En esta consulta se espera conocer cuáles fueron los procedimientos utilizados para 

dar continuidad a sus ventas de productos y/o servicios.  

Responde por SÍ o por NO. En caso que la respuesta sea SÍ, seleccione una o varias 

opciones: INCORPORÓ VENTA ONLINE/TELEFÓNICA - INCORPORÓ REPARTO - 

INCORPORÓ MEDIOS DE PAGOS - ATENCIÓN VÍA TURNOS - OTRO 

 

 

 

Si pudo realizar ventas, ¿tuvo que adquirir equipamiento para hacerlo?  

En este caso se espera conocer cuáles fueron las herramientas utilizadas para dar 

continuidad a sus ventas y si le insumió costos adicionales. Por ejemplo si tuvo que 



 

 

adquirir una computadora, contratar servicio de internet que no poseía o comprar un 

nuevo rodado para las entregas, es decir,  todos elementos que no estaban en sus 

previsiones.   

Si la respuesta es positiva, describa qué tipo de inversión tuvo que realizar (un texto 

de 40 caracteres como máximo). 

 

 

 

¿Qué porcentaje de ventas respecto de la facturación habitual logró mientras 

estuvo la actividad habilitada en alguna forma? 

Entendemos que la facturación normal de la empresa se vio afectada por la situación 

provocada por la pandemia, por esto intentamos cuantificar porcentualmente en 

relación a lo que pudo haber sido una facturación esperable en condiciones 

“normales”.  

Seleccione el porcentaje o rango que más se acerque a las siguientes opciones: 0% 

(NO ESTUVO HABILITADA DE NINGÚN MODO LA ACTIVIDAD) - MENOR A 25% DE 

LO HABITUAL - ENTRE 25% Y 50% DE LO HABITUAL - ENTRE 50% Y 75% DE LO 

HABITUAL - MAYOR AL 75% DE LO HABITUAL. 

 



 

 

Indique si pudiendo realizar ventas/producir de manera total o parcial, decidió 

no hacerlo. Entendemos que ante la situación excepcional producida desde la 

declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- (20/03/2020 

según Decreto 297/20), la empresa/cooperativa pudo haber decidido el cese parcial o 

total de actividades, en ese caso se espera  conocer las razones. 

Responde por SÍ o por NO. En caso que la respuesta sea SÍ, seleccione una o varias 

opciones: VENTAS NO JUSTIFICA COSTOS - FALTA DE PERSONAL POR LICENCIAS - 

FALTA DE EQUIPAMIENTO - FALTA DE PERSONAL PORQUE NO SE PUEDE 

TRASLADAR - NO PUEDE APLICAR PROTOCOLOS - PROBLEMAS CON 

PROVEEDORES - OTRO. 

 

 

 

Promedio de monto de facturación mensual Pre-Pandemia. 

Indique el monto promedio mensual en pesos ($) de su facturación previo a la 

declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- (20/03/2020 

según Decreto 297/20). Para su cálculo, considere la facturación promedio del año 

2019 y hasta marzo de 2020 inclusive (15 meses). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320


 

 

 

Monto de facturación mensual actual. 

Indique el monto mensual en pesos ($) de su facturación del mes inmediato anterior al 

de la presentación del formulario de Solicitud de Adhesión. 

Indique porcentaje de uso de la capacidad instalada 

En un rango de 0 a 100, indique aproximadamente el porcentaje de uso de sus 

equipos de producción y/o prestación de servicios, incluyendo como capacidad 

instalada también los rodados movilidad para entregas o servicios de logística por 

ejemplo. Esta evaluación es estimativa comparando el uso de equipos y/o rodados 

durante las condiciones previas al 20/03/2020. 

Luego de completar, presione en GUARDAR (si desea continuar en otro momento y 

así no perder los datos completados).  

 



 

 

Formulario de adhesión 

Decreto Nº 613/2020 

PLAN DE ACCIÓN 

El presente apartado tiene como propósito describir las acciones a ser realizadas por 

parte de la empresa/unidad productiva en el marco de la pandemia y del futuro 

inmediato. 

 

¿Cuál cree que es la mayor dificultad de su negocio trabajando con Protocolo 

sanitario?  

Entendemos que no es lo mismo la operatoria comercial o productiva bajo protocolos 

de funcionamiento sanitarios, por este motivo queremos conocer las principales 

dificultades producto de esta modalidad de trabajo. 

Seleccione una de las siguientes opciones: DIFICULTAD PARA CUMPLIR CON 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL ENTRE USUARIOS - NECESIDAD DE CONTACTO 

ESTRECHO CON CLIENTE - PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE 



 

 

PÚBLICO PARA NO ESENCIALES - FALTA DE DEMANDA - FALTANTE DE 

PROVEEDORES - OTRO. 

 
 

¿Su o sus establecimientos pueden adaptarse para funcionar con 

distanciamiento social? 

Entendemos que la situación bajo las presentes circunstancias producto de la 

pandemia puede requerir la necesidad de adaptaciones estructurales en el o los 

establecimientos de trabajo. 

Responde por SÍ o por No. 

 

 

¿Planea reorganizar el trabajo? 

La situación crítica provocada por la pandemia puede obligar a su 

empresa/cooperativa a redefinir organizativamente los sistemas de trabajo en general 

o en particular. 

Seleccione una o varias de las siguientes opciones: SI, INCORPORANDO 

TRABAJADORES - SI, REORGANIZANDO LAS TAREAS - SI, REORGANIZANDO LOS 

TURNOS Y HORARIOS - NO - OTROS. 

 



 

 

Indique si tiene acciones planificadas para:  

La situación generada por la Pandemia Covid-19 puede haber generado cambios 

estratégicos, tanto productivos como comerciales, en la dirección de su 

empresa/cooperativa. 

Seleccione una o varias de las siguientes opciones: AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS/PRODUCTOS - DIVERSIFICAR SERVICIOS/PRODUCTOS - INCORPORAR 

TECNOLOGÍA - DISMINUIR COSTOS - CAPACITAR TRABAJADORES - NINGUNA - 

OTRA. 

 

 

Indique si necesitará acciones de capacitación y asistencia técnica para la post 

pandemia (PARA EMPRESARIOS, SOCIOS Y/O TRABAJADORES) y en qué 

aspectos. 

Pueden aparecer necesidades en función de la situación provocada por la Pandemia 

COVID-19, que nos planteen la necesidad de capacitar a parte o a la totalidad de los 

equipos de trabajo en diversas situaciones tales como Atención Sanitaria, Higiene y 

Seguridad por ejemplo, que quedarán como activos procedimentales para su 

empresa/cooperativa en la Post Pandemia. 

En caso que así sea, describa las acciones de capacitación y asistencia técnica para la 

post pandemia dirigida a empresarios, socios y/o trabajadores. 

 

 

 



 

 

¿Qué inversiones considera que debe realizar su empresa / unidad productiva 

para llevar adelante la continuidad de producción / prestación de servicios, en 

función del contexto post pandemia? 

En caso que así sea, describa las inversiones que debe realizar su empresa / unidad 

productiva para llevar adelante la continuidad de producción / prestación de servicios, 

en función del contexto post pandemia. Ej: alquilar un local adicional para establecer 

mayor separación en el layout de las máquinas y procesos productivos o para 

incorporar aulas que permitan el distanciamiento social del centro de idiomas, 

comprar un rodado para autosustentar el reparto de productos,  abonarse a 

plataformas de comercio online, etc. 

 

Explicite sintéticamente otras actividades que proyecta la empresa en el 

futuro inmediato que no estén contempladas en las preguntas anteriores:  

Es importante que describa las actividades / acciones que proyecta realizar la 

empresa/cooperativa para mejorar la situación o situaciones que generó la pandemia, 

por ejemplo: Generar alianzas comerciales con otras unidades productivas, realizar 

estudios para implementar nuevas estrategias, reconvertir producción / prestación de 

servicios, relocalizar establecimientos,  ampliar o adaptar la producción a nuevos 

mercados, actualizar la presentación de balances y tramitaciones ante organismos 

reguladores y cualquier otra acción no considerada en las preguntas anteriores: 

 

 

 



 

 

Luego de completar, presione en GUARDAR si desea continuar en otro momento y así 

no perder los datos completados. 

 

 

 



 

 

Formulario de adhesión 

Decreto Nº 613/2020 

PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE) 

El presente apartado, que es de carácter opcional, tiene por objetivo realizar una 

descripción general de las Acciones/Programas que tiene la empresa/unidad 

productiva para generar impacto positivo en la sociedad en la que desarrolla sus 

actividades. 

Podrán completarlo aquellas empresas y Unidades Productivas que así lo deseen y/o 

en caso que ya se encuentren desarrollando Acciones/Programas de Responsabilidad 

Social Empresaria. 

Teniendo en cuenta el acompañamiento del Estado Provincial a las empresas y 

Unidades Productivas que han sufrido importantes consecuencias socio-económicas, 

es esperable que estas organizaciones puedan brindar a la sociedad acciones que 

fomenten la solidaridad y contribuyan al mejoramiento de algunas situaciones en la 

comunidad. 

 

 



 

 

Si puede proponerlo, defina acciones posibles por parte de la Empresa o 

Unidad Productiva, en beneficio de su comunidad, teniendo en cuenta su tipo 

de actividad y el impacto esperable en la localidad o ámbito de referencia. 

Recuerde que la RSE implica acciones que van más allá del cumplimiento de las 

normativas legales. Ejemplos de RSE a nivel local pueden ir desde acciones simples 

como el de un almacén que dona alimentos al comedor comunitario o el de un herrero 

que repara los bancos de la plaza o de la escuela del vecindario por ejemplo, hasta 

programas propios o con otras organizaciones donde se trabaje algún aspecto social, 

ambiental o económico orientado a un destinatario específico. 

Estas Acciones tendrán impacto en: 

● Los Trabajadores de la Empresa o Unidad Productiva, ¿de qué modo?: 

En caso que las acciones de RSE tengan impacto directo en los trabajadores de la 

empresa o Unidad Productiva (por ejemplo, beneficios que incluyan al grupo familiar; 

incorporación y fomento de contratación de personas perteneciente a algún grupo 

vulnerable; facilidades para los trabajadores para la realización de actividades 

comunitarias dentro del horario laboral; etc.), describa brevemente en un máximo de 

1000 caracteres. 

 

● La comunidad donde está radicada la Empresa o Unidad Productiva, ¿de 

qué modo?: 

En caso que las acciones de RSE tengan impacto directo en la comunidad donde está 

radicado el principal establecimiento de la empresa o Unidad Productiva (por ejemplo, 

aportes de servicios o productos de manera periódica a organizaciones civiles del 

barrio o localidad; capacitaciones gratuitas a personas pertenecientes a grupos 



 

 

vulnerables; realización de voluntariados; etc.), describa brevemente en un máximo de 

1000 caracteres. 

 

● La Sociedad en general, ¿de qué modo?: 

En caso que las acciones de RSE tengan impacto directo en la sociedad en general y el 

medio ambiente (por ejemplo, acciones de reciclado, reutilización y reducción de 

desechos; economía circular; comercio justo; protección de flora y fauna nativa; 

acciones de mitigación y/o adaptación al cambio climático; etc.), describa brevemente 

en un máximo de 1000 caracteres. 

 

Luego de completar, presione en GUARDAR si desea continuar en otro momento y así 

no perder los datos completados. 

 

  



 

 

Formulario de adhesión 

Decreto Nº 613/2020 

DOCUMENTACIÓN 

El presente apartado tiene por objeto recopilar la Documentación Respaldatoria 

según el tipo de Unidad Productiva de la que se trate: Personas Jurídicas (Empresa, 

Cooperativa) o Personas Humanas.  

Si se presentara el caso de una empresa en fase inicial de recuperación por sus 

propios trabajadores, tenga en cuenta que si alguna de las inscripciones requeridas se 

encuentran en proceso de trámite, debe adjuntar la correspondiente certificación del 

mismo en su lugar. 

 

Seleccione el botón EXAMINAR debajo a la derecha de cada cuadro y busque en la 

unidad donde está elaborando el formulario (PC, Notebook, etc.), o en el dispositivo 

externo donde tenga guardados los archivos correspondientes (carpeta Mis 

Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.), copie el archivo solicitado  y 

arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.  Es importante aclarar que los 

documentos deben estar escaneados en formato PDF o Imagen (JPG o PNG) y no 

superar los 3 MB de tamaño cada uno de ellos. 

 

También recuerde que la documentación que adjunte debe estar firmada por el 

representante legal en todas sus hojas. 

 

Adjunte la documentación correspondiente al tipo de Unidad Productiva: 

 

Para Personas Humanas: 

Nota de Presentación  

 Debe descargar el archivo WORD adjunto, completarlo, imprimirlo, firmarlo y 

luego fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntar en el siguiente 



 

 

campo seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando en la 

unidad (carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el 

archivo correspondiente a la foto o el escaneo correspondiente y arrastre o copie y 

pegue en el cuadro. 

 

 

DNI de la persona humana empleadora 

Copie el archivo correspondiente al DNI  y arrastre o pegue en el cuadro 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Constancia de inscripción en AFIP 

Copie el archivo correspondiente a la Constancia de Inscripción en AFIP y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Constancia de inscripción en ARBA 

Copie el archivo correspondiente a la Constancia de Inscripción en ARBA y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Certificado ACTIBA 

Copie el archivo correspondiente al certificado de inscripción en ACTIBA y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.  

 

 

 



 

 

Formulario 931 

Copie el archivo correspondiente a la copia del Formulario 931 y arrastre o pegue en el 

cuadro correspondiente.   

 

 

Declaración Jurada (DDJJ) de inexistencia de deudas laborales/plan de 

regularización 

Debe descargar el archivo WORD adjunto que corresponda, completarlo, imprimirlo, 

firmarlo y luego fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntarlo en el 

siguiente campo seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando 

en la unidad (carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el 

archivo correspondiente a la copia de la Declaración Jurada de deudas laborales de la 

Empresa/cooperativa y arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Declaración Jurada (DDJJ) libre de trabajo infantil 

Debe descargar el archivo WORD adjunto, completarlo, imprimirlo, firmarlo y luego 

fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntarlo en el siguiente campo 

seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando en la unidad 

(carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el archivo 



 

 

correspondiente a la foto o el escaneo correspondiente y arrastre o copie y pegue en 

el cuadro. 

 

 

 

Luego de completar, presione en GUARDAR si desea continuar en otro momento y así 

no perder los datos completados, o ENVIAR SOLICITUD DE ADHESIÓN si ya ha 

completado todos los datos y/o adjuntado los archivos solicitados, (tenga en cuenta 

de revisar detalladamente todas las respuestas y adjuntos correspondientes antes de 

enviar la solicitud, ante cualquier faltante de información o documentación aparecerá 

un recordatorio en color rojo en la parte inferior del formulario). 

 

 

 

Para Cooperativas: 

Nota de presentación 

 Debe descargar el archivo WORD adjunto, completarlo, imprimirlo, firmarlo y 

luego fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntarlo en el siguiente 

campo seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando en la 

unidad (carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el 



 

 

archivo correspondiente a la foto o el escaneo correspondiente y arrastre o copie y 

pegue en el cuadro. 

 

 

Estatuto Social 

Copie el archivo del Estatuto Social de la Cooperativa y arrastre o pegue en el cuadro 

correspondiente.  

 

 

Constancia de Inscripción de Persona Jurídica. 

Copie el archivo del Documento de Inscripción en INAES de la cooperativa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 



 

 

Designación de autoridades/ representante legal. 

Copie el archivo del Acta de Designación de Autoridades (Consejo Directivo) de su 

cooperativa y arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Registro de Socios actualizado. 

Copie el archivo del Registro de Socios actualizado de la cooperativa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Constancia de inscripción en AFIP 

Copie el archivo de la Constancia de Inscripción en AFIP de la cooperativa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

 



 

 

Constancia de inscripción en ARBA 

Copie el archivo de la Constancia de Inscripción en ARBA de la cooperativa y arrastre 

o pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Certificado ACTIBA 

Copie el archivo del certificado de inscripción en ACTIBA de la cooperativa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Formulario 931 

Si es una cooperativa de producción o servicios, o de otro tipo que contemple 

trabajadores en relación de dependencia, copie el archivo del Formulario 931 y arrastre 

o pegue en el cuadro correspondiente.   



 

 

 

 

Balances 

No es obligatorio, pero en caso de tener balances su Unidad Productiva, copie los 

archivos de los balances correspondientes a los años 2018 y 2019 de la cooperativa y 

arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Declaración Jurada (DDJJ) de inexistencia de deudas laborales/planes de 

regularización 

Seleccione el botón EXAMINAR debajo a la derecha y busque en en la unidad donde 

está elaborando el formulario, o en el dispositivo externo donde tenga guardados los 

archivos correspondientes (carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, 

etc.) copie el archivo correspondiente a la copia de la Declaración Jurada de deudas 

laborales de la Empresa/cooperativa y arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   



 

 

 

 

Declaración Jurada (DDJJ) libre de trabajo infantil 

Debe descargar el archivo WORD adjunto, completarlo, imprimirlo, firmarlo y luego 

fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntarlo en el siguiente campo 

seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando en la unidad 

(carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el archivo 

correspondiente a la foto o el escaneo correspondiente y arrastre o copie y pegue en 

el cuadro. 

 

 

 

Luego de completar, presione en GUARDAR si desea continuar en otro momento y así 

no perder los datos completados, o ENVIAR SOLICITUD DE ADHESIÓN si ya ha 

completado todos los datos y/o adjuntado los archivos solicitados, (tenga en cuenta 

de revisar detalladamente todas las respuestas y adjuntos correspondientes antes de 

enviar la solicitud, ante cualquier faltante de información o documentación aparecerá 

un recordatorio en color rojo en la parte inferior del formulario). 



 

 

 

 

Para Empresas: 

Nota de Presentación 

 Debe descargar el archivo WORD adjunto, completarlo, imprimirlo, firmarlo y 

luego fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntarlo en el siguiente 

campo seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando en la 

unidad (carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el 

archivo correspondiente a la foto o el escaneo correspondiente y arrastre o copie y 

pegue en el cuadro. 

 

Estatuto Social 

Copie el archivo del Estatuto Social de su Empresa y arrastre o pegue en el cuadro 

correspondiente.  



 

 

 

 

Constancia de Inscripción de Persona Jurídica. 

Copie el archivo del documento de inscripción jurìdica de la empresa -Direcciòn Prov. 

de Personas Jurìdicas (DPPJ) o Inspecciòn General de Justicia (IGJ) segùn corresponda- 

y arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Designación de autoridades/ representante legal. 

Copie el archivo del Acta de Designación de Autoridades de su empresa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

 



 

 

Constancia de inscripción en AFIP 

Copie el archivo de la Constancia de Inscripción en AFIP de la empresa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Constancia de inscripción en ARBA 

Copie el archivo de la Constancia de Inscripción en ARBA de la empresa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

 

Certificado ACTIBA 

Copie el archivo del certificado de inscripción en ACTIBA de la empresa y arrastre o 

pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 



 

 

Formulario 931 

Copie el archivo del Formulario 931 de la empresa y arrastre o pegue en el cuadro 

correspondiente.   

 

 

Balances 

No es obligatorio pero en caso de tener balances su Unidad Productiva, copie el 

archivo de los balances correspondientes a los años 2018 y 2019 de la empresa y 

arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   

 

 

Declaración Jurada (DDJJ) de inexistencia de deudas laborales/planes de 

regularización 

Seleccione el botón EXAMINAR debajo a la derecha y busque en en la unidad donde 

está elaborando el formulario, o en el dispositivo externo donde tenga guardados los 

archivos correspondientes (carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, 

etc.) copie el archivo correspondiente a la copia de la Declaración Jurada de deudas 

laborales de la Empresa/cooperativa y arrastre o pegue en el cuadro correspondiente.   



 

 

 

 

Declaración Jurada (DDJJ) libre de trabajo infantil 

Debe descargar el archivo WORD adjunto, completarlo, imprimirlo, firmarlo y luego 

fotografiarlo digitalmente o escanearlo, para luego adjuntarlo en el siguiente campo 

seleccionando el botón EXAMINAR debajo a la derecha y buscando en la unidad 

(carpeta Mis Documentos, unidad USB, Drive, disco rígido, etc.) Copie el archivo 

correspondiente a la foto o el escaneo correspondiente y arrastre o copie y pegue en 

el cuadro. 

 

 

 

Luego de completar, presione en GUARDAR si desea continuar en otro momento y así 

no perder los datos completados, o ENVIAR SOLICITUD DE ADHESIÓN si ya ha 

completado todos los datos y/o adjuntado los archivos solicitados, (tenga en cuenta 

de revisar detalladamente todas las respuestas y adjuntos correspondientes antes de 

enviar la solicitud,  ante cualquier faltante de información o documentación aparecerá 

un recordatorio en color rojo en la parte inferior del formulario). 

 



 

 

 

 


