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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 

 
ARTÍCULO 1°.- Adóptanse las recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 

DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en el Acta Nº 10 (IF-

2020-31594524-APN-MEC), que integra la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese la presente a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS con el fin 

de adoptar las medidas recomendadas. 

 

ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su dictado. 

 

ARTÍCULO 4°.- De forma. 

 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 765/2020 (B.O.: 13/05/2020) 
 

ACTA N° 10 (parte pertinente) 
“ 

B) ORDEN DEL DÍA: 

1.- SALARIO COMPLEMENTARIO: ELEMENTOS Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

 

En el marco de la extensión del beneficio del Salario Complementario correspondiente al Programa ATP que 

Conformó la   JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS al dictar la Decisión Administrativa N° 747/20, sobre 

la base de lo aconsejado por este Comité en su última reunión, se recomienda: 

 

Dado que el Decreto N° 332/20 y sus modificatorios contempló como remuneración a considerar para estimar 

el Salario Complementario correspondiente al mes de abril de 2020 a la remuneración abonada en el mes de 

febrero 2020, en razón de la información disponible al momento de su dictado, el Comité entiende que para 
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proceder al cálculo del Salario Complementario de mayo resulta procedente tomar como 

referencia a la remuneración abonada en el mes de marzo de 2020. 

 

La AFIP informa que ya cuenta con la información correspondiente a tales remuneraciones, la cuales 

constituyen una base de cálculo que refleja de manera más fehaciente la realidad económica y determina una 

ponderación más justa del beneficio para las trabajadoras y los trabajadores. 

 

Respecto de las condiciones de admisibilidad del beneficio en trato, 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. 

 

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 este Comité con anterioridad y, luego, 

aceptadas por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (contexto en el que las referencias a febrero de 

2020 deberán entenderse realizadas a marzo de 2020).” 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – 
BENEFICIOS PARA SALARIOS Y CONTRIBUCIONES QUE  

SE DEVENGUEN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- Disponer que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General Nº 4.693, su 

modificatoria y su complementaria, podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 14 de mayo de 2020 hasta el 21 de mayo de 2020, inclusive, 

a los efectos de obtener, de así corresponder, los beneficios establecidos en los incisos a) y b) del artículo 2º 

del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen 

durante el mes de mayo de 2020, conforme lo dispuesto por la Decisión Administrativa de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros Nº 747 del 8 de mayo de 2020. 

 

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 3º.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4716/2020 (B.O.: 14/05/2020) 

 
RENATRE – SE EXTIENDE EL CESE DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 

HASTA EL 24 DE MAYO 
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Art. 1 - Extender el cese de las actividades presenciales de Sede Central y Delegaciones provinciales del Registro Nacional 

de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), hasta el 24 de mayo del corriente año. 

 

Art. 2 - Establecer la suspensión de plazos administrativos, hasta la fecha dispuesta en el artículo anterior. 

 

Art. 3 - El Cuerpo Directivo podrá autorizar excepcionalmente, la atención mediante guardias mínimas y turnos previos en 

determinadas Delegaciones Provinciales, de conformidad con las disposiciones que rigen en cada jurisdicción. 

 

Art. 4 - Disponer que las áreas que forman parte del Registro durante la vigencia de la presente, se desempeñarán de 

conformidad con el esquema detallado en el Anexo que forma parte de la presente. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN RENATRE N° 94/2020 (B.O.: 13/5/2020) 
El servicio Lexm@il 

®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


