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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.  

 

 
 
A través de su web la  AFIP  comunica lo siguiente:  
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL SALARIO COMPLEMENTARIO 

 
Los empleadores pueden consultar la información sobre los beneficios previstos en el Programa de Asistencia 

de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) a los que accedieron. 

 

A través del servicio web “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” las 

empresas pueden consultar el monto del Salario Complementario que será abonado por el Estado 

nacional a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por el beneficio. 

 

Todos los empleadores que accedieron a los beneficios del programa deben informar una CBU correspondiente 

a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de su empresa. La información es necesaria para garantizar 

el acceso a los beneficios establecidos por el Decreto 332/2020 y sus modificatorias. 

 

La carga de la información se hace a través del servicio web “Simplificación Registral”. No es necesario que sea 

una cuenta sueldo, puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el trabajador o la trabajadora figure 

como titular o cotitular. 

 
 

REGLAS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  
RESPECTO DEL BENEFICIO DE SALARIO COMPLEMENTARIO 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JGM N°702/2020 (B.O.: 05/05/2020) se adoptan las 

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

DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, entre ellas detallamos las siguientes: 

 
� El Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto 

correspondiente al mes de febrero de 2020.El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma 

equivalente a un S.M.V.M, ni superior a la suma equivalente a dos S.M.V.M. 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. 
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� En los casos de los y las trabajadoras que cuenten con dos empleos el beneficio deberá distribuirse 

proporcionalmente, considerando los salarios percibidos por los trabajadores en febrero de 2020. 

 
� Dado que un número significativo de trabajadores alcanzados por el CCT 401/05 se encontraban en 

febrero de 2020 dentro del periodo de receso contractual (con remuneración 0) y que ese mes es el 

período de referencia para el cálculo del Salario Complementario. En caso de aplicar el procedimiento 

general, trabajadores que prestan servicios en abril de 2020 registrarán una remuneración equivalente 

a cero en febrero y, por tanto, no resultarán beneficiarios del Salario Complementario. Con el objetivo 

de resolver este inconveniente que producirá perjuicios a las y los trabajadores y las empresas del 

sector, se pone a consideración del Comité la siguiente propuesta: 

 
Las y los trabajadores alcanzados por el CCT 401/05 y/o en la actividad 562091, que en febrero de 2020 

figuran (en las DDJJ SICOSS) bajo la modalidad de trabajo de temporada con situación reserva de puesto y 

remuneración cero y que al 12 de abril de 2020 figuran como activos (en la situación de revista del CUIL), la 

remuneración de referencia para determinar el monto del Salario Complementario es la correspondiente a 

noviembre de 2019, actualizada a febrero de 2020 según la variación registrada en el CCT de referencia 

durante dicho período, que alcanza al 8%. 

 

Idéntica metodología se podría implementar a trabajadores encuadrados en otras actividades que por las 

características propias del sector se recurra al empleo intensivo de la modalidad de trabajo de temporada 

(indeterminado de prestación discontinúa), según lo dispuesto en el artículo 96 de la L.C.T. 

 
SUSPENSIÓN DE PROCESOS ELECTORALES, ASAMBLEAS, CONGRESOS, Y TODO ACTO 

INSTITUCIONAL QUE IMPLIQUE LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y/O LA AGLOMERACIÓN DE 
PERSONAS HASTA EL DÍA 30/09/2020 

 
ARTICULO 1°.- Suspéndanse a partir del dictado de la presente y hasta el 30 de septiembre de 2020 los 

procesos electorales, las Asambleas y Congresos, tanto Ordinarios como Extraordinarios, como así también 

todo acto institucional que implique la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas, de todas las 

asociaciones sindicales inscriptas en el registro de esta Autoridad de Aplicación; ello sin perjuicio de los actos 

cumplidos en los procesos electorales que se hallaban en curso de ejecución y que fueron suspendidos por la 

Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 238/20. 

 

ARTICULO 2°.- Prorróganse desde el dictado de la presente y por 180 días a partir del 30 septiembre de 2020 

los mandatos de los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos de las 

asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones registradas ante la Dirección Nacional de Asociaciones 

Sindicales dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y los mandatos de los 

delegados de personal, comisiones internas y órganos similares que hubieran vencido a posteriori del 16 de 

marzo de 2020. 
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ARTICULO 3º.- Quedan exceptuadas de la prórroga de mandatos aquellas asociaciones sindicales, federaciones 

y confederaciones que hubieran culminado su proceso eleccionario de renovación de autoridades con 

anterioridad al 16 de marzo de 2020. 

 

ARTICULO 4°.- Los actos institucionales emanados de los órganos directivos de las asociaciones sindicales, 

necesarios para el normal cumplimiento de la organización sindical, podrán materializarse de manera virtual, 

por cualquiera de las plataformas utilizables a tal efecto, debiendo los intervinientes suscribir los registros 

correspondientes una vez finalizado el plazo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). 

 

ARTICULO 5°.- La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales deberá registrar en el sistema DNAS las 

prórrogas aquí dispuestas y emitir, en caso que así sea solicitado, nuevos certificados de autoridades. 

 

ARTICULO 6°.- Corresponde a las asociaciones sindicales, de conformidad a sus estatutos y legislación vigente, 

emitir las certificaciones correspondientes que den cuenta de la prórroga de mandatos aquí dispuesta, respecto 

de los representantes sindicales en las empresas y de las autoridades de los órganos de dirección y 

fiscalización de las seccionales, en todas sus formas. 

 

ARTICULO 7°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN SECRETARÍA DE TRABAJO N° 489/2020 (B.O: 05/05/2020) 
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