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Estimados Clientes:  
 Les informamos que el Jefe de Gabinete del 

P.E.N. a través de la Decisión Administrativa 1760/2020 vigente a 
partir del 28/9/2020 (B.O. del 28/9/2020) ha adoptado las 
recomendaciones del “Comité de Evaluación y Monitoreo del 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción” y, en consecuencia, ha dispuesto: 

 

PROGRAMA ATP – EXTENSIÓN – SEPTIEMBRE 2020  

 
 Se extenderán los beneficios del Programa 

ATP relativos al SALARIO COMPLEMENTARIO, a la 

POSTERGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL PAGO DE LAS 

CONTRIBUCIONES PATRONALES con destino al Sistema 

Integrado Previsional Argentino y al CRÉDITO TASA 

SUBSIDIADA respecto de los salarios y contribuciones que se 

devenguen durante el mes de SEPTIEMBRE de 2020. 

 

AMPLIACIÓN DE NÓMINA  
DE ACTIVIDADES AFECTADAS EN FORMA CRÍTICA – 

SEPTIEMBRE 2020  

 
 Se ampliará la nómina de Actividades 

consideradas Afectadas en Forma Crítica a las indicadas 

seguidamente: 

Código AFIP     Descripción rama 
110212    ELABORACIÓN DE VINOS 

141201    FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE VESTIR DE CUERO 

141202    CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO 
142000    TERMINACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE 

ARTÍCULOS DE PIEL 
477150    VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE CUERO 

477210    VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE 
TALABARTERÍA Y ARTÍCULOS REGIONALES 



  LKEC :: 
LAS HERAS, KELLY, EIDELSTEIN & CARRERAS 

  ABOGADOS 
 

 

477290    VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE 
MARROQUINERÍA, PARAGUAS Y SIMILARES N.C.P. 

524320    SERVICIOS DE HANGARES Y ESTACIONAMIENTO DE 
AERONAVES 

524330    SERVICIOS PARA LA AERONAVEGACIÓN 
524390    SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

TRANSPORTE AÉREO N.C.P. 
771110    ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR 

771190    ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN 

CONDUCTOR NI OPERARIOS 
771210   ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VÍA 

ACUÁTICA, SIN OPERARIOS NI TRIPULACIÓN 
771220   ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VÍA 

AÉREA, SIN OPERARIOS NI TRIPULACIÓN 
771290   ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN 

CONDUCTOR NI OPERARIOS 
 

SALARIO COMPLEMENTARIO  
- ACTIVIDADES AFECTADAS EN FORMA CRÍTICA – 
MODALIDAD DE CÁLCULO PARA SEPTIEMBRE 2020 

 
 La modalidad de cálculo del salario 

complementario a ser percibido por los trabajadores de empresas 

que desarrollan ACTIVIDADES  AFECTADAS EN FORMA 

CRÍTICA será conforme las siguientes reglas de cálculo: 

i. El salario neto resulta equivalente al 83% de 

la Remuneración Bruta devengada en el mes de agosto de 2020 

exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones 

con destino a la seguridad social (F. 931) correspondientes al 

período antedicho. 

ii. El Salario Complementario a asignar como 

beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto 

expuesto en el punto i). 

iii. El resultado así obtenido no podrá ser 

inferior a la suma equivalente a UNO PUNTO VEINTICINCO 
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(1.25) salarios mínimos vitales y móviles ni superior a la suma 

equivalente a DOS (2) salarios mínimos vitales y móviles. 

iv. La suma del Salario Complementario de 

acuerdo con el punto iii) no podrá arrojar como resultado que el 

trabajador obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior 

a su salario neto correspondiente al mes de agosto de 2020. 

 

SALARIO COMPLEMENTARIO  
– TRATAMIENTO SECTORIAL DEL BENEFICIO –  

  SEPTIEMBRE 2020 – SECTOR SALUD 

 
 La variación interanual negativa a que 

refiere el punto siguiente, previa aplicación de la metodología 

propuesta, se deberá determinar comparando los períodos agosto 

de 2019 con agosto de 2020, en tanto que en el caso de las empresas 

que iniciaron sus actividades entre el 1° de enero de 2019 y el 30 de 

noviembre de 2019, la comparación de la facturación nominal del 

mes de agosto de 2020 debería hacerse con la del mes de diciembre 

de 2019. 

 Asimismo, se propone que con relación a las 

empresas que iniciaron su actividad a partir del 1° de diciembre de 

2019 no se considerará la variación de facturación para la 

obtención del beneficio del Salario Complementario. 

 A los efectos de agilizar la comunicación y 

suministro de información a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS, las comunicaciones relativas a las 

instituciones pasibles de ser beneficiaras del Programa ATP serán 
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realizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, además 

de por el MINISTERIO DE SALUD. 

 

SALARIO COMPLEMENTARIO  
– SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2020 – BENEFICIARIOS – 

CONDICIONES Y REQUISITOS 

 

 A los efectos de obtener los beneficios del 

ATP en los montos, términos y condiciones dispuestos, se tendrán 

en cuenta las siguientes modificaciones:  

 en relación con las condiciones a aplicar 

para la liquidación de los salarios complementarios, incluyendo los 

supuestos de pluriempleo (para cuya liquidación se mantendrán 

los criterios ya definidos anteriormente para el mes de julio), 

correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre de 

2020, se tomará como referencia la remuneración devengada en el 

mes de agosto de 2020. 

 respecto del análisis de la variación nominal 

de facturación interanual negativa, se tomarán como referencia los 

meses de agosto de 2020 y agosto de 2019,  

 en tanto que en el caso de empresas que 

iniciaron sus actividades entre el 1º de enero y 30 de noviembre de 

2019, la comparación de la facturación nominal del mes de agosto 

de 2020 deberá hacerse con la del mes de diciembre de 2019.  

 asimismo, con relación a las empresas que 

iniciaron su actividad a partir del 1° de diciembre de 2019 no se 
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considerará la variación de facturación para la obtención del 

beneficio del Salario Complementario. 

 para el cómputo de la plantilla de personal 

deberán detraerse las extinciones de las relaciones laborales 

ocurridas hasta el 28 de septiembre de 2020, inclusive. 

 se aplicarán las mismas reglas para la 

estimación del salario complementario para el mes de septiembre 

de 2020 que respecto del mes de agosto. 

 se extenderán los siguientes demás 

requisitos ya previstos: 

i. la obtención del beneficio de Salario 

Complementario correspondiente a los salarios 

devengados en el mes de septiembre de 2020 

no alterará el cómputo de plazos de las 

restricciones que pesan sobre los empleadores 

derivadas de la obtención del beneficio por las 

remuneraciones de los meses de mayo, junio, 

julio y agosto de 2020, según corresponda. 

ii. respecto de aquellos sujetos que accedan 

por primera vez, tanto al beneficio del Salario 

Complementario como al de Crédito a Tasa 

Subsidiada los plazos para las restricciones se 

contabilizarán conforme se enumeran 

seguidamente: 
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 no podrán efectuarse las operaciones 

previstas más abajo (*) en el ejercicio en el que fue solicitado el 

beneficio y durante: 

1) los DOCE (12) meses siguientes a la 
finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el 
beneficio para las empresas que contaban con menos de 
OCHOCIENTOS (800)  trabajadores al 29 de febrero de 2020, y 

2) los VEINTICUATRO (24) meses siguientes a 
la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el 
beneficio para las empresas que contaban con más de 
OCHOCIENTOS (800) trabajadores al 29 de febrero de 2020. 

3) adicionalmente, respecto de las empresas de 
más de OCHOCIENTOS (800) trabajadoras al 29/02/20, no podrán 
incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros 
de los órganos de administración más de un CINCO POR CIENTO 
(5%) en términos nominales de su valor en pesos moneda nacional, 
respecto del último monto establecido por el plazo de vigencia a 
que se refieren los conceptos enumerados en los párrafos 
precedentes. Quedan incluidos dentro de igual limitación los 
pagos adicionales, bonificaciones u honorarios extraordinarios 
vinculados al cumplimiento de determinados resultados. 

(*) En los casos de que las empresas cuenten con más de 800 trabajadores 
al 29 de febrero de 2020, a los efectos de determinar la procedencia de los 
beneficios se evaluará:  

i) su 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 demás información que pudiese ser 
requerida y  

ii) cumplir con las siguientes exigencias: 

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

No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente.  
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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.  

 

CONTRIBUCIONES PATRONALES DESTINADAS AL SIPA 
– SEPTIEMBRE 2020 

 

 Las empresas que desarrollan las 

actividades catalogadas como “críticas” gozarán del beneficio de 

reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al 

Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) en tanto reúnan las 

condiciones para ser beneficiarias del Salario Complementario. 

 Las empresas que desarrollen actividades 

catalogadas como “no críticas” gozarán de la postergación del 

pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema 

Integral Previsional Argentino (SIPA) en tanto reúnan las 

condiciones para ser beneficiarias del Salario Complementario. 

 

CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA - SEPTIEMBRE 2020 

 

 DESTINATARIOS Y CONDICIONES PARA 

LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO: 

 el beneficio alcanzará a las empresas que 

cuenten con menos de OCHOCIENTOS (800) trabajadores y que 

desarrollen como actividad principal al 12 de marzo de 2020 
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alguna de las incluidas en las Decisiones Administrativas emitidas 

hasta la fecha. 

 respecto de dichas empresas, recibirán el 

beneficio del Crédito a Tasa Subsidiada convertible en subsidio 

siempre que se verifiquen las condiciones exigidas a tal efecto. 

 respecto de dichas empresas, recibirán 

dicho beneficio siempre que verifiquen una variación de 

facturación nominal interanual igual o superior a CERO POR 

CIENTO (0%) e inferior al CUARENTA POR CIENTO (40%). 

Dicha variación se deberá determinar comparando los períodos 

agosto de 2019 con agosto de 2020, en tanto que en el caso de 

empresas que iniciaron sus actividades entre el 1º de enero y 30 de 

noviembre de 2019, la comparación de la facturación nominal del 

mes de agosto de 2020 debería hacerse con la del mes de diciembre 

de 2019. 

 la obtención del Crédito a Tasa Subsidiada 

otorgado respecto de los salarios devengados en el mes de agosto 

no obstará al otorgamiento del beneficio de Salario 

Complementario respecto de los salarios devengados en el mes de 

septiembre de 2020 ni al beneficio aquí previsto, en tanto el 

solicitante acredite los requisitos que se definan para dichos 

beneficios. 

 quedan excluidos del presente beneficio 

aquellos sujetos que no hubieran exteriorizado una actividad 

económica, circunstancia caracterizada por ausencia de facturación 

en ambos períodos (2019 – 2020). 
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 PLAZO DE GRACIA, TASA DE INTERÉS Y 

CONDICIONES DE CONVERSIÓN A SUBSIDIO: 

 con relación al Crédito a Tasa Subsidiada el 

financiamiento contará con un período de gracia de DOS (2) meses 

a partir de la primera acreditación. 

 respecto de la tasa de interés y de los 

aspectos relativos a la conversión del crédito a subsidio, conforme 

metas de empleo, se mantendrán las condiciones ya fijadas. 

 

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE:  

 

El cumplimiento de los requisitos establecidos constituye 
una condición del beneficio acordado y su incumplimiento una 
causal de caducidad del beneficio otorgado y la consecuente 
obligación del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes 
al Estado Nacional. 


