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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 
Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE  

EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – RECOMENDACIONES -parte pertinente- 
 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISRATIVA N° 591/2020 (22/04/2020) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA 

AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN. 

 

En esta primera evaluación que el Comité efectúa y sin perjuicio de revisiones posteriores que realizará en 

próximas reuniones, el Comité recomienda adoptar los siguientes criterios: 

 

1) 

1.1. Con relación al Salario Complementario establecido en el artículo 2°, inciso b) del Decreto N° 332/20 y sus 

modificatorios, 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 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. 
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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. 

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. 

En relación con el Salario Complementario previsto en el artículo 2°, inc. b), y el artículo 8° del Decreto N° 

332/20 y sus modificatorios, el Comité estima que al efecto de la instrumentación de tales previsiones debería 

considerarse como salario neto a la suma equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada 

correspondiente a los potenciales beneficiarios por el mes de febrero de 2020 proveniente de las declaraciones 

juradas presentadas por el empleador. 

El beneficio que se acuerde debería ser depositado exclusivamente en una cuenta bancaria que se encuentre a 

nombre del beneficiario. 

El Comité recomienda que la información relativa a remuneraciones para acordar el beneficio Salario 

Complementario sea proporcionada por la AFIP a las jurisdicciones y entidades con incumbencia en su 

ejecución, a cuyo efecto éstas últimas deberán prestar la colaboración que aquella solicite y coordinar acciones 

con el ente recaudador. En tal sentido, 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. 

 

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. 
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