
PROGRAMA ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL 
TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

 

Decreto 332/2020 (modificado por el Decreto 376/2020) 

 

A los fines de hacer frente al impacto económico que genera la actual crisis 
sanitaria en la que estamos inmersos, el gobierno, mediante Decreto 332/2020, 
creó el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”.   

Dicho programa consistirá -conforme artículo 2 del mencionado Decreto- en la 
obtención de uno o más de los beneficios que a continuación se detallan:  

a. Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones 
patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

b. Salario Complementario: asignación abonada por el Estado Nacional para los 
trabajadores en relación de dependencia del sector privado. 

c. Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos en las condiciones 
que establezcan la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco Central de la 
República Argentina, en el marco de sus respectivas competencias, con 
subsidio del 100% del costo financiero total. 

d. Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores que 
reúnan los requisitos previstos en las Leyes 24.013 y 25.371 accederán a 
una prestación económica por desempleo. Dichas prestaciones se elevan a 
un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000. 

Cabe destacar que las sumas mencionadas en el punto b serán abonadas por el 
Estado para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, 
comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 
14.250.  

Los empleadores alcanzados por los beneficios detallados deberán acreditar ante la 
AFIP, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades 
alcanzadas.  

Asimismo, el MTEYSS llevará adelante medidas de contralor en relación con dichos 
beneficios como ser considerar la información y documentación remitidas, relevar 
datos, realizar inspecciones etc.  

Empleadores Excluidos 

Aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales y 
cuyo personal ha sido exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” conforme normativa vigente. 

No obstante, y atendiendo a especiales circunstancias que hubieran provocado alto 
impacto negativo en el desarrollo de su actividad o servicio, los referidos sujetos 
podrán presentar la solicitud para ser alcanzados por este beneficio.  

El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá respecto de la procedencia y alcance de 
las solicitudes, previo dictamen fundamentado con base en criterios técnicos del 
Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción. 



 

Criterios a cumplimentar  

Conforme el Art. 3 de la normativa en cuestión a los fines de acogerse a los 
beneficios mencionados se debe dar cumplimiento a uno o varios de los siguientes 
criterios:  

a. Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas 
donde se desarrollan. 

b. Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 
o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u 
obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19. 

c. Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020. 

Beneficios en Materia de Seguridad Social 

Los sujetos que cumplan con los requisitos accederán a uno de los siguientes 
beneficios:  

a. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al 
SIPA. 

b. Reducción de hasta el 95 % de las contribuciones patronales al SIPA devengadas 
durante el mes de abril de 2020. El beneficio de la reducción será establecido por la 
Jefatura de Gabinete de Ministros en función de los parámetros que defina la 
normativa a dictarse. 

Asimismo, la AFIP dispondrá vencimientos especiales para el pago de 
contribuciones patronales al SIPA devengadas durante el mes de marzo y abril del 
año en curso, como así también facilidades para su pago, conforme la normativa 
descripta.   

Salario Complementario  

El Salario Complementario consistirá en una suma abonada por la ANSES para 
todos o parte de los trabajadores en relación de dependencia cuyos empleadores 
cumplan con los requisitos establecidos. 

El monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador 
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. 

Esta asignación compensatoria al salario se considerará a cuenta del pago de las 
remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la 
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. 

Créditos a Tasa Cero 

Se establecen líneas de Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos que 
cumplan con los requisitos y se ajusten a las situaciones que defina la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Consistirá en una financiación a ser acreditada en la tarjeta 
de crédito del beneficiario en los términos que establezca el BCRA. 

 



 

 

 

Decisión Administrativa 483/2020 

Se comunican a la Administración Federal de Ingresos Públicos las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción:  

Habilitar los instrumentos sistémicos necesarios para que las empresas que 
pretendan acceder a los beneficios del DNU 332/2020 se inscriban. 

Evaluar, en el marco de sus facultades, la postergación del pago de las 
contribuciones patronales correspondiente al período fiscal devengado en el mes de 
marzo de 2020 a los empleadores cuyas empresas se encuentren incluidas en los 
listados de actividades indicados en el informe técnico. 

Solicitar a los Ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo que elaboren los 
informes necesarios para determinar los criterios objetivos a efectos de definir el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 del DNU  332/20. 

 

Decisión Administrativa 591/2020 

El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción recomienda:  

Salario Complementario  

Otorgar el beneficio respecto de los salarios devengados en abril de 2020 a los 
sujetos que reúnan las siguientes condiciones: 

1. Que la actividad principal del empleador al 12 de marzo de 2020 se encuentre 
entre las definidas en las Actas del Comité 1 y 2. 

2. La variación nominal de la facturación del período comprendido entre el 12 de 
marzo y el 12 de abril de 2020 respecto al mismo período del año 2019 sea de 0 o 
inferior a 0, es decir que el empleador no registre un incremento nominal en su 
facturación. 

3. Que la plantilla de empleados de las empresas indicadas no supere la cantidad 
total de 800 trabajadores en relación de dependencia al 29 de febrero de 2020. 

4. En los casos en que las empresas cuenten con más de 800 trabajadores al 29 de 
febrero de 2020, cabría evaluar su situación financiera a partir de la información 
recabada en el sitio web y establecer los siguientes requisitos: 

No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de 
noviembre de 2019.  

No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente. 

No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en 
moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior. 



No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o 
indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se 
encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja nula tributación.                                        

Los requisitos resultarán de aplicación durante un período fiscal. En la nómina de 
trabajadores a computar, deberán detraerse las extinciones de las relaciones 
laborales ocurridas hasta el 20 de abril de 2020.  

Debería considerarse como salario neto a la suma equivalente al 83% de la 
remuneración bruta devengada por el mes de febrero de 2020 proveniente de las 
declaraciones juradas presentadas por el empleador. Debería ser depositado 
exclusivamente en una cuenta bancaria que se encuentre a nombre del beneficiario. 
La AFIP proporcionaría una preliquidación sobre la base de la definición de salario 
neto realizada, la que deberá ser materia de oportuno control por parte de la 
ANSES con carácter previo a efectuar la erogación. 

En el caso de las actividades de turismo, cultura y salud, se recomienda otorgar la 
reducción de contribuciones estimándose que debe alcanzar el 95. 

 

Decisión Administrativa 663/2020 

El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción recomienda: 

El Comité consideró 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.  
Se estima necesario diferir el tratamiento del otorgamiento de los beneficios del 
Programa exclusivamente a establecimientos de educación obligatoria privada 
conforme los códigos (851, 852, 853 y las actividades 854930 y 854940) a fin de 
ser analizados en particular.  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. 

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, a fin de ser 
beneficiarios del Programa, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. 

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 (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 MTEYSS elabore un 
informe sobre el particular para la consideración del Comité. 

 



Salario Complementario 

Los beneficios correspondientes al Salario Complementario deberían ser 
depositados en la cuenta bancaria del trabajador. En ningún caso se podrá acceder 
a dicho beneficio de no contar con una cuenta bancaria.  Es responsabilidad del 
empleador informar los datos de la/s cuenta/s y CBU, quedando bajo su 
responsabilidad la apertura de las cuentas necesarias a tal fin. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos debería 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. 

 

Decisión Administrativa 702/2020 

Se excluye de los beneficios del Programa ATP a la actividad de las compañías 
aseguradoras y de servicios financieros. 

Se adoptan las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: 

Empleados que cuentan con un único empleo 

Deberán aplicarse exclusivamente las siguientes reglas: 

El Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 
50% del salario neto correspondiente al mes de febrero de 2020, estimado en los 
términos antes referidos.  

El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario 
mínimo vital y móvil ni superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos 
vitales y móviles. 

La suma del Salario Complementario. no podrá arrojar como resultado que el 
trabajador obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior a su 
remuneración neta correspondiente al mes de febrero de 2020. 

Pluriempleo 

En los casos de los trabajadores que cuenten con dos empleos el beneficio deberá 
distribuirse proporcionalmente, considerando los salarios percibidos en febrero de 
2020.  Habiendo informado la AFIP la existencia de un conjunto de trabajadores 
que reportan más de dos empleos el Comité solicita que este universo sea 
analizado en conjunto por la AFIP y el Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad 
Social para descartar errores en la información proporcionada por las empresas, 
eventuales patologías y adoptar una definición sobre el tratamiento que cabría 
otorgar a los casos resultantes. 

Empresas de más de 800 empleados 

Se establecieron una serie de requisitos con relación al Salario Complementario 
aplicables a las empresas de más de 800 empleados.  A tales requisitos 
corresponde agregar que deberá tenerse presente la condición de jurisdicciones no 
cooperantes o de baja o nula tributación, en los términos de los artículos 24 y 25 
del Decreto 862/19, reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

El Comité recomienda considerar que las empresas beneficiarias no podrán efectuar 
las operaciones ahí previstas durante el ejercicio en curso y los DOCE (12) meses 



siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se 
otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores.  

En ningún caso podrá producirse la disminución del patrimonio neto por las 
causales previamente descriptas hasta la conclusión del plazo de 12 meses antes 
indicado. 

 

Decisión Administrativa 721/2020 

Se adoptan las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: 

1- Ampliación de actividades 

El Comité procedió a la reevaluación de sectores que no fueron incorporados en 
actas anteriores con el objeto de identificar actividades en las que se advierten 
caídas significativas en la facturación en razón de la emergencia sanitaria 
(analizando la mediana, cuartiles y promedios ponderados) a fin de ser 
beneficiarios del Programa. Como consecuencia de este análisis se incorporan al 
Programa las actividades listadas en la planilla incorporada como Anexo 3.   

A su vez, se recomienda otorgar el beneficio relativo al Salario Complementario 
acordado a las actividades que se desempeñen en empresas cuya plantilla de 
personal registre al 29 de febrero de 2020 más de 800 empleados, siempre que los 
empleadores se ajusten a las condiciones estipuladas a tal fin. 

2- DDJJ – Validez 

En aquellos casos en que la adhesión al servicio web Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP se haya producido entre los días 21 y 
23 de abril de 2020, deberán tomarse como válidas las declaraciones juradas 
originales presentadas entre dichas fechas, a los efectos de los beneficios 
estipulados en el Decreto 332/20 y sus modificatorios. 

3- Salario Complementario 

La AFIP informa que al efectuar controles sistémicos en el marco de la 
instrumentación del beneficio Salario Complementario detectó casos de empresas 
que no registran facturación en el período 12 de marzo al 12 de abril de 2019. En 
relación con tales supuestos el Comité estima pertinente autorizar la utilización de 
la información de facturación correspondiente al período del 12 de noviembre al 12 
diciembre de 2019 para efectuar la comparación y evaluar su evolución. Esta forma 
de cálculo se aplicará al caso de las empresas que iniciaron sus actividades con 
posterioridad al período tomado como base de cálculo para el resto del universo.   

Asimismo, y por considerar que las empresas cuya actividad se haya iniciado 
durante el año 2020 revisten mayor vulnerabilidad por tratarse de empresas de 
reciente creación, se recomienda que sean consideradas “actividad afectada en 
forma crítica”, en los términos del artículo 3 inc. a) del Decreto y, por ende, 
cumplido el criterio exigido para acogerse a los beneficios del Programa ATP. 

Finalmente, y en relación con aquellas empresas que al momento de inscribirse en 
el ATP utilizaron códigos de actividad correspondientes a un Nomenclador distinto al 
que actualmente se encuentra vigente, a saber, Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE) - Formulario N° 883, se recomienda que la AFIP instrumente su 
reinscripción con el objeto de que, cuando ello resulte procedente, puedan gozar 
del beneficio en trato. 



 

4- Criterio para la Determinación de la Caída Sustancial de Las Ventas. 

Conforme el informe técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo 
que refleja el resultado de la evaluación de la base completa de empresas (de más 
y menos de 800 trabajadores) y en todas las ramas de actividad incorporadas de 
las variaciones de facturación que han registrado el universo de presentados al 
Programa ATP, el Comité sugiere modificar el criterio adoptado en el punto II, 
apartado 1, subapartado 1.2, del Acta 4: elevar la variación del nivel de facturación 
hasta un 5% positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril 
de 2020 respecto al mismo período del año 2019 (equivalente a una contracción 
real del 30% aproximadamente, teniendo en cuenta el nivel de inflación interanual 
registrado entre marzo de 2019 y marzo de 2020). Igual criterio para la 
determinación de la caída sustancial de las ventas, se recomienda adoptar para las 
empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad al 12 de marzo de 2019, 
tomando como base para el cálculo el período 12 de noviembre a 12 de diciembre 
de 2019. 

 

Decisión Administrativa 747/2020 

Se adoptan las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: 

Se extienden los beneficios del ATP: Salario Complementario y la postergación y 
reducción del pago de las contribuciones al SIPA devengados en el mes de mayo 
2020.   

Se analizan y amplían beneficios en relación con Sectores Salud, Educación y 
Transporte. 

Salario Complementario: se reexaminaron casos puntuales y la AFIP receptará y 
analizará los casos de reorganización empresaria. 

 

Decisión Administrativa 765/2020 

Se adoptan las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: 

Salario Complementario 

En el marco de la extensión del beneficio del Salario Complementario se 
recomienda: 

Para proceder al cálculo del Salario Complementario de mayo resulta procedente 
tomar como referencia a la remuneración abonada en el mes de marzo de 2020. La 
AFIP informa que ya cuenta con la información correspondiente a tales 
remuneraciones, la cuales constituyen una base de cálculo que refleja de manera 
más fehaciente la realidad económica y determina una ponderación más justa del 
beneficio para los trabajadores. 

Respecto de las condiciones de admisibilidad del beneficio, se propone estimar la 
variación de la facturación de los empleadores comparando los períodos abril de 
2019 con abril de 2020.  Las empresas que iniciaron sus actividades a partir del 1º 



de mayo de 2019 deberán hacer la comparación con el mes de diciembre de 2019. 
Las empresas nacidas durante el año 2020 recibirán de manera directa el beneficio. 

Las demás reglas para aplicar para la estimación serán las establecidas en las 
recomendaciones anteriores.   

 

 

 

 

Reglamentación. Resolución General (AFIP) 4693. 

A efectos de acceder a los beneficios dispuestos por el Decreto 332/20 se crea el 
servicio web “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – 
ATP.  Los contribuyentes interesados deberán registrarse entre los días 9 y 15 de 
abril y suministrar la información económica relativa a sus actividades entre los días 
13 y 15 del citado mes. Los datos consignados, no obstan a los que pudieran 
solicitarse para acceder al “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción. REPRO”. 

Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de 
actividades publicado en el sitio “web” de AFIP y hayan cumplido con la obligación 
de registración serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “460 - 
Beneficio Dto. 332/202 y gozarán de la postergación del vencimiento para el pago 
de las contribuciones patronales al SIPA del período devengado marzo de 2020, 
debiendo realizarlo en las siguientes fechas: 

TERMINACION CUIT FECHA 
0 – 1 – 2 - 3 16/06/2020 
4 -5- 6 17/06/2020 
7 -8 -9 18/06/2020 

 

Para consultar el listado de las actividades comprendidas acceda al siguiente link:  

http://www.afip.gob.ar/noticias/20200505-programa-de-asistencia-de-
emergencia-al-trabajo-y-la-produccion.asp 

Asimismo, y con la finalidad de instrumentar debidamente los beneficios del 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – REPRO se 
prorroga el vencimiento general de presentación y pago de la declaración jurada 
determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social 
correspondiente al período 03/2020:   

TERMINACION CUIT FECHA 
0 – 1 – 2 - 3 16/04/2020 
4 -5- 6 17/04/2020 
7 -8 -9 20/04/2020 

 

 

Resolución General (AFIP) 4711.  

La AFIP establece precisiones para la presentación y pago de aportes y 
contribuciones.  



a) Beneficiarios de la reducción de contribuciones patronales al SIPA 

Los empleadores que resulten alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 
95% del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA 
correspondientes al período abril de 2020, serán caracterizados en el “Sistema 
Registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de 
Contribuciones S.S.”  

La determinación e ingreso de los aportes y contribuciones deberá efectuarse 
mediante el Programa Aplicativo SICOSS Release 3 Versión 42.  El sistema 
“Declaración en Línea” efectuará en forma automática el cálculo de la reducción a 
los empleadores caracterizados con el Código 461. 

Los empleadores que hubieran presentado la declaración jurada con la versión 
anterior podrán rectificar hasta el día 31 de mayo de 2020 no siendo necesario 
presentar un Multinota para que se reconozca el saldo a favor resultante, siempre 
que la citada rectificativa se presente exclusivamente a efectos de aplicar el 
beneficio de reducción de alícuota. 

a) Beneficiarios de la postergación del vencimiento 

Los contribuyentes que no resulten alcanzados por la reducción de contribuciones 
gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las 
contribuciones patronales debiendo realizar el mismo hasta las fechas que se 
detallan a continuación: 

 

Terminación CUIT Fecha 
0 - 1 - 2 - 3 15/07/2020 
4 - 5 - 6 16/07/2020 
7- 8 - 9 17/07/2020 

 

Asimismo, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código "460 - 
Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.”. 

A efectos de la determinación e ingreso se incorporan en el sistema “Declaración en 
línea” dos totales nuevos en la pestaña "Totales Generales" de la pantalla "Datos de 
la declaración jurada" a fin de que puedan identificar los valores correspondientes a 
cada registro, según el siguiente detalle: 

Contribuciones SIPA - Decreto 332/2020 

Contribuciones no SIPA - Decreto 332/2020 

Los empleadores que hubieran presentado las declaraciones juradas 
correspondientes a los períodos marzo y/o abril de 2020 sin detallar en forma 
discriminada las contribuciones patronales, deberán rectificar hasta el día 31 de 
mayo de 2020 y solicitar la reimputación del pago mediante Cuentas Tributarias. 

El saldo de la declaración jurada que corresponda ingresar por los períodos marzo 
y/o abril de 2020, deberá efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos, 
a cuyo efecto se generará el correspondiente VEP con los siguientes códigos: 

Contribuciones Patronales al SIPA Beneficio Decreto 332/2020: 
impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-368-019. 



Restantes Contribuciones Patronales -no SIPA- Beneficio Decreto 332/2020: 
impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-369-019. 

Contribuciones Patronales sujetos no alcanzados por beneficio de postergación 
Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-019-019. 

 

Empadronamiento al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción. Prórroga. 

 

Decisión Administrativa (JGM) 817/2020  

En ella se adoptaron las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y 
Monitoreo del ATP se destacan a continuación los aspectos más relevantes:  

Salario Complementario abril 2020  
 
Se extiende el beneficio a las siguientes actividades:  

 Sector Transporte: códigos 492290 y 524190; 
 Sector Educación: en relación con las actividades bajo el código 853100 el 

Ministerio de Educación deberá proporcionar a la AFIP el listado de 
instituciones que no perciben aportes y/o subsidios; 

 Código 522099 - servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. “no 
clasificadas previamente”  

 
Las empresas podrán solicitar la baja del Programa respecto del Salario 
Complementario (AFIP establecerá el mecanismo). Es importante resaltar que en 
los casos que el Salario Complementario ya hubiese sido abonado, dichos importes 
con más los accesorios que pudieran corresponder deberán ser transferidos a la 
AFIP, la que procederá a girarlos a la ANSES.    

 
Extensión de requisitos 

 
 En relación con los sueldos devengados en el mes de mayo se extienden al 

universo de destinatarios - con independencia de la cantidad de trabajadores 
con que cada empresa cuente 

 Empresas de más de 800 empleados: Se amplían a veinticuatro (24) meses 
los requisitos mencionados en el punto anterior.  
 

Para otorgar el beneficio deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

 La situación financiera a partir de la información recabada en el sitio web 
“Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción – 
ATP” de la AFIP y la restante que pudiera estimarse necesaria 

 No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de 
noviembre de 2019.  

 No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente.  
 No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata 

venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.  
 No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados 

directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o 
domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula 
tributación.” 



 
La AFIP le remitirá al BCRA y a la CNV la nómina de beneficiarios correspondientes 
para que efectúen acciones de control que guardan relación con sus respectivas 
competencias.  
 

Resolución General (AFIP) 4698  

Extendió hasta el jueves 16 de abril, inclusive, la registración en el Programa de 
Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). 

 

Resolución General (AFIP) 4702 

Reabre la inscripción al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la 
Producción (ATP) desde el 21 al 23 de abril, inclusive. 

 

Resolución General (AFIP) 4716  

Establece que los empleadores podrán acceder al servicio “web” “Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 14 de mayo de 
2020 hasta el 21 de mayo de 2020, inclusive, a los efectos de obtener, de así 
corresponder, los beneficios de reducción de contribuciones o salario 
complementario respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen 
durante el mes de mayo de 2020. 

 

La AFIP habilitó la consulta online para conocer el motivo del rechazo al 
Programa ATP   

La AFIP habilitó en el servicio de Consulta Web la opción “Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” siendo este el canal de 
comunicación para averiguar el motivo de rechazo. 

 

Declaración de CBU 

La Administración Federal ha dado a conocer que, en los supuestos que se visualice 
en blanco el campo de las CBU de los trabajadores, se debe a que los datos no 
fueron informados o no se encuentran validados por haberse consignado en forma 
errónea.  

Es fundamental consignar correctamente la CBU del trabajador para que pueda 
practicarse la transferencia de las sumas abonadas en el marco de este beneficio.  

Cuando se constate que los datos suministrados sean correctos, en caso de 
visualizar el campo CBU en blanco deberá realizar la Consulta Web.   

 


