
 

 

WEB: www.croca-consultores.com / Twitter: @CarlosCroca / Linkedin: croca consultores 

 

Recomendaciones del Comité de Evaluación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción 

Acta 4 21/04/20 ACTA 5 23/04/2020 ACTA 6  (25/04/2020) 

Con relación al Salario 
Complementario, se recomienda 
otorgar dicho beneficio respecto de los 
salarios devengados en abril de 2020 a 
los sujetos que reúnan las siguientes 
condiciones:  
1.2. Que la actividad principal del 
empleador al 12 de marzo de 2020 se 
encuentre entre las definidas en las 
Actas del Comité N° 1 y N° 2, 
modificada por la N° 3.  
1.3. 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.  
1.4. Que la plantilla de empleados de 
las empresas indicadas en el punto 
anterior no supere la cantidad total de 
800 trabajadoras y trabajadores en 
relación de dependencia al 29 de 
febrero de 2020.  
1.5. En los casos en que las empresas 
cuenten con más de 800 trabajadoras y 
trabajadores al 29 de febrero de 2020, 
al efecto de evaluar la procedencia de 
acordarles los beneficios 
contemplados por el Decreto N° 
332/20 y sus modificatorios cabría: 
 i) evaluar 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 
restante que pudiera estimarse 
menester y 

SALARIO COMPLEMENTARIO Los 
beneficios correspondientes al Salario 
Complementario del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) deberían ser 
depositados en la cuenta bancaria de 
la trabajadora o trabajador. En ningún 
caso se podrá acceder a dicho 
beneficio de no contar con una cuenta 
bancaria. Es responsabilidad de la 
empleadora y/o empleador informar 
los datos de la/s cuenta/s y CBU, 
quedando bajo su responsabilidad la 
apertura de las cuentas necesarias a tal 
fin. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS debería ajustar su 
actuación en esta materia a la 
recomendación efectuada en el 
apartado II., punto 1.6., del Acta N° 4 
del Comité, aprobada por la Decisión 
Administrativa N° 591/20, para la 
posterior liquidación del beneficio por 
parte de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.  
- El cumplimiento de los requisitos 
establecidos y adoptados en la 
presente deberían 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. 
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 ii) 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 o 
nula tributación.  
• 1.6. Al efecto del cómputo de la 
plantilla de personal en los términos 
previstos en los puntos 1.4. y 1.5. 
deberán detraerse las extinciones de 
las relaciones laborales ocurridas hasta 
el 20 de abril de 2020. Los aludidos 
requisitos resultarán de aplicación 
durante un período fiscal.  
 

2) En el caso de las actividades cuyo 
nomenclador se adjunta a la presente 
Acta como Anexo embebido, además 
de los beneficios establecidos en el 
punto anterior se recomienda otorgar 
el beneficio dispuesto en el inciso b) 
del artículo 6° del Decreto N° 332/20 y 
sus modificatorios, estimándose que la 
reducción en cuestión debe alcanzar el 
95% de las contribuciones patronales 
destinadas al Sistema Integrado 
Previsional Argentino. 

2.- AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES 
Continuando con el análisis iniciado en 
el Acta 4, 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 (mediana, 
cuartiles y promedios ponderados), a 
fin de ser beneficiarios del Programa, 
previo cumplimiento de los 
correspondientes requisitos. Como 
consecuencia de ello, en el caso de las 
actividades listadas en el Anexo 

1.- AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES 
Continuando con el análisis realizado 
en las Actas 4 y 5, 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 (mediana, 
cuartiles y promedios ponderados), a 
fin de ser beneficiarios del Programa, 
previo cumplimiento de los 
correspondientes requisitos. Como 
consecuencia de ello, en el caso de las 
actividades listadas en el Anexo 
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embebido a la presente, que han sido 
identificadas conforme Clasificador de 
Actividades Económicas (CLAE) – 
Formulario N° 883, se recomienda que 
sean incorporados en el punto 1.2 del 
Acta 4 -relativa al beneficio del Salario 
Complementario establecido en el 
artículo 2°, inciso b) del Decreto N° 
332/20 y sus modificatorios, en los 
términos y bajo las condiciones 
establecidas en los apartados 1.1 a 1.6 
y punto III del Acta 4- y como 
destinatarios del beneficio dispuesto 
en el inciso b) del artículo 6° del 
Decreto N° 332/20 y sus 
modificatorios. 

embebido al presente acta, que han 
sido identificadas conforme 
Clasificador de Actividades Económicas 
(CLAE) – Formulario N° 883, se 
recomienda que sean incorporados en 
el punto 1.2 del Acta 4 -relativa al 
beneficio del Salario Complementario 
establecido en el artículo 2°, inciso b), 
del Decreto N° 332/20 y sus 
modificatorios, en los términos y bajo 
las condiciones establecidas en los 
apartados 1.1 a 1.6 y punto III del Acta 
4- y como destinatarios del beneficio 
dispuesto en el inciso b) del artículo 6° 
del Decreto N° 332/20 y sus 
modificatorios. 1.2.- Diferimiento: 
Resulta necesario extender el 
diferimiento de análisis en relación con 
ciertas actividades vinculadas a los 
sectores de transporte, salud, seguros 
y educación, en los términos y por los 
motivos indicados en el Acta 5, hasta 
tanto se cuente con la información 
necesaria. Asimismo, y en razón del 
análisis del informe de la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
que fuera requerido y se adjunta al 
presente, se entiende necesario 
solicitar al MINISTERIO DE SALUD que 
elabore una propuesta al respecto 

Crédito a Tasa Cero establecido en el 
artículo 2°, inciso c) del Decreto N° 
332/20 y sus modificatorios en el caso 
de las personas adheridas al Régimen 
Simplificado de Pequeños 
Contribuyentes, deberían reunirse los 
siguientes requisitos: 
 3.1. Estar inscriptos en cualquier 
categoría del Régimen y no 
encontrarse alcanzados por el 
beneficio del IFE. (modificado por Acta 
6) 
3.2. No prestar servicios al sector 

Crédito a tasa 0  
MONOTRIBUTISTAS – 
Implementación. 
 Se definió el procedimiento a través 
del cual la AFIP podría informar a los 
posibles beneficiarios que revisten 
impositivamente como sujetos 
adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes la 
disponibilidad del Crédito Tasa Cero. 
La implementación del crédito deberá 
ser realizada a través de la tarjeta de 
crédito bancaria que los destinatarios 

4.- Crédito a Tasa Cero – 
MONOTRIBUTISTAS Implementación y 
condiciones:  
Se analizaron las categorías de los 
sujetos adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes en su condición de 
posibles beneficiarios del Crédito Tasa 
Cero y con relación al Ingreso Familiar 
de Emergencia -IFE-.  
A fin de permitir afrontar la situación 
de crisis generada por el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio 
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público nacional, provincial o 
municipal, debiendo considerarse al 
beneficiario incurso en tal situación 
cuando por lo menos el 70% de su 
facturación en el período comprendido 
entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 
2020 fue emitida a favor de 
jurisdicciones o entidades que integren 
dicho sector.  
3.3. No percibir ingresos en razón de 
mantener una relación de dependencia 
o provenientes de una jubilación.  
3.4. Que el monto de la facturación 
electrónica del período comprendido 
entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 
2020 haya caído por debajo del 
promedio mensual del ingreso bruto 
mínimo de la categoría en la que se 
encuentre registrado.  
3.5. En los casos en que la facturación 
electrónica no se encuentre disponible 
las compras no deberían ser superiores 
al 80% del promedio mensual del 
límite inferior de la categoría en que se 
encuentre registrado. 
 Los beneficiarios de este 
financiamiento no deberían acceder al 
mercado único y libre de cambios para 
la formación de activos externos ni 
adquirir títulos valores en pesos para 
su posterior e inmediata venta en 
moneda extranjera o transferencia en 
custodia al exterior hasta la 
cancelación total del crédito. III) El 
cumplimiento de los requisitos 
mencionados en los puntos I y II que 
anteceden debería constituir una 
condición de caducidad, cuyo 
incumplimiento determine el 
decaimiento de los beneficios 
acordados y la consecuente obligación 
del beneficiario de efectuar las 
restituciones pertinentes al Estado 

que soliciten el crédito en cuestión 
individualicen a través del sistema que 
implemente la AFIP. La AFIP debería 
informar al BCRA la nómina de 
beneficiarios que formalizaron la 
solicitud y los datos aportados al 
efecto. Condición de elegibilidad: No 
serán elegibles los sujetos adheridos al 
Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes con situación crediticia 
3, 4, 5 o 6. En caso de varias 
situaciones crediticias informadas, se 
considerará la correspondiente al 
monto de deuda más alto.  
- AUTÓNOMOS Respecto de las 
personas que revistan la condición de 
trabajadores autónomos el Comité 
procedió a intercambiar opiniones y 
resolvió tratar el tema en su próxima 
reunión sobre la base de la 
información que aportará la AFIP 

dispuesto por el Poder Ejecutivo, se 
recomienda avanzar en la 
instrumentación del beneficio del 
Crédito Tasa Cero para los citados 
sujetos, en tanto revistan en las 
categorías A a K del régimen indicado, 
incluyendo a aquellos que hayan 
percibido el IFE (modifica Acta 4). En 
este sentido, se modifican los criterios 
definidos en el Acta 4, punto 3, 
apartado 3.1, para el beneficio aquí 
considerado.  
- Metodología de percepción: Respecto 
de la metodología para comunicar la 
condición de elegibilidad para el 
Crédito Tasa Cero, para todas las 
categorías, se recomienda que la AFIP 
comunique a cada interesado tal 
posibilidad de acceso, solicitándole 
que requiera la siguiente información: 
La voluntad de acceder efectivamente 
al crédito y, en su caso, el monto que 
se solicita (dentro de los límites 
contemplados).  
a. Los datos de la tarjeta de crédito 
bancaria a través de la cual se percibirá 
el crédito y, de poseerla, la CBU de la 
cuenta en la entidad bancaria emisora 
de aquella. 
 b. Para los beneficiarios que no sean 
titulares de una tarjeta de crédito el 
BCRA solicitará a las entidades 
bancarias que habiliten una línea de 
emisión de tarjeta de crédito para la 
percepción del Crédito Tasa Cero, en 
forma remota – online y sencilla. Los 
interesados podrán gestionar la 
emisión de una tarjeta de crédito en la 
entidad bancaria de su preferencia al 
efecto de poder percibir el beneficio 
en trato. 
- Crédito a Tasa Cero – 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
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Nacional. APORTANTES AL SIPA Implementación 
y condiciones:  
Se definió cuantitativamente el 
universo de trabajadores autónomos 
aportantes al SIPA que reúnen las 
condiciones recomendadas en el Acta 
4, y por ende resultan elegibles como 
beneficiarios del Crédito Tasa Cero.  
Se recomienda que estos sujetos sean 
elegibles para el Crédito Tasa Cero 
siempre y cuando cumplan con las 
condiciones definidas en el apartado 3 
del Acta 4 para las personas adheridas 
al Régimen Simplificado de Pequeños 
Contribuyentes. Respecto del punto 
3.4 de dicho apartado, en la redacción 
que le acuerda el Acta 5, en el caso de 
las y los trabajadores autónomos se 
tomará el período comprendido entre 
el 20 de marzo y el 19 de abril de 2019, 
respecto del mismo período de 2020. 
 Adicionalmente, deberán reunir las 
siguientes condiciones:  
- Situación crediticia a la que refiere el 
punto 4.2 del Acta 5.( No tener 
situación crediticia 3, 4, 5 o 6). 
 - No encontrarse adherido al Régimen 
Simplificado de Pequeños 
Contribuyentes. - - - - No ser integrante 
de directorio de sociedades 
comerciales.  
- Los beneficiarios de este 
financiamiento no podrán acceder al 
mercado único y libre de cambios para 
la formación de activos externos ni 
adquirir títulos valores en pesos para 
su posterior e inmediata venta en 
moneda extranjera o transferencia en 
custodia al exterior hasta la 
cancelación total de crédito.  
 Metodología de percepción: La 
percepción del Crédito Tasa Cero se 
realizará a través de la metodología 
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indicada en el punto 4.1, apartado 4, 
del Acta 5 (mediante tarjeta de 
crédito).  
 

Caducidad 
 El cumplimiento de los requisitos que 
anteceden debería constituir una 
condición de caducidad, cuyo 
incumplimiento determine el 
decaimiento de los beneficios 
acordados y la consecuente obligación 
del beneficiario de efectuar las 
restituciones pertinentes al Estado 
Nacional. 
 

 El cumplimiento de los requisitos 
establecidos y adoptados en la 
presente deberían 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. 

 

 

 

 

 

 


