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Decisión Administrativa 747/2020 -  Comisión de 
Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción  - ACTA N° 9 

Decisión administrativa 765/2020 - Comisión de 
Evaluación y Monitoreo del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción – ACTA N° 10 

Salario Complementario 

- Reorganizaciones empresarias. 
 Se recomienda la necesidad que la AFIP recepte de 
las empresas que se encuentran alcanzadas por dicha 
situación los elementos de juicio pertinentes que 
conduzcan a dilucidar las situaciones que configuren 
un escenario de reorganización empresaria en los que 
resulta procedente otorgar el beneficio para 
garantizar la tutela de los trabajadoras y trabajadores, 
de acuerdo con lo dispuesto por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL. En ese supuesto, la AFIP podrá impulsar el 
trámite tendiente al otorgamiento del beneficio. 

- Casos especiales detectados:  
En casos en que el beneficio a abonar ascendía a un 
importe menor $ 3.000, o menor a $ 100, con lo que 
previa consulta con el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL se resolvió reexaminar 
tales casos antes de proceder a impulsar el trámite de 
pago.  Además dicho análisis debería extenderse a 
otras situaciones con el objeto de controlar su 
regularidad (pluriempleo, salarios declarados menores 
al salario mínimo, vital y móvil, etc.).  

- Calculo Mayo 2020.  
Para proceder al cálculo del Salario 
Complementario de dicho período,  resulta 
procedente tomar como referencia a la 
remuneración abonada en el mes de marzo de 
2020. 

- Variación de facturación. 
Se propone estimar la variación de la 
facturación de los empleadores comparando 
los períodos abril de 2019 con abril de 2020, 
en tanto que en el caso de las empresas que 
iniciaron sus actividades a partir del 1º de 
mayo de 2019 la comparación debería hacerse 
con el mes de diciembre de 2019. Asimismo, 
se propone continuar con la misma tesitura 
con respecto a las empresas nacidas durante 
el año 2020, las cuales recibieron de manera 
directa el beneficio del Salario 
Complementario. 

- Otras reglas.  
Las demás reglas a aplicar para la estimación 
del Salario Complementario del mes de mayo 
de 2020 se encuentran constituidas por las 
que fueron recomendadas por el Comité con 
anterioridad  

- Extensión beneficios ATP: 
-  Se recomienda extender los beneficios del Programa 

ATP relativos al Salario Complementario y a la 
postergación y reducción del pago de las 
contribuciones patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino respecto de los salarios y 
contribuciones que se devenguen durante el mes de 
mayo. 

- El cumplimiento de los requisitos establecidos y 
adoptados en el Acta 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. 

 

 


