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1 1 1 11 1 ATP - COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA  
DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – RECOMENDACIONES 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 70/2021 (B.O.: 10/02/2021) se adoptan las 

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

ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN entre las que señalamos las siguientes: 

 
� Distribución de utilidades: No pueden distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir 

de NOVIEMBRE DE 2019. 

� Recompra de acciones: No pueden recomprar sus acciones directa o indirectamente. 

� Títulos Valores: No pueden adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en 

moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior. 

� Remisiones al exterior: No pueden 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. al efecto, debe tenerse presente la 

condición de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, en los términos de los 

artículos 24 y 25 del decreto n° 862/19, Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

� Incremento de honorarios: no pueden incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los 

miembros de los órganos de administración más de un CINCO POR CIENTO (5%) en términos 

nominales de su valor en pesos moneda nacional. Este recaudo se extiende a pagos adicionales, 

bonificaciones u honorarios extraordinarios vinculados al cumplimiento de determinados resultados. 

En ningún caso, como consecuencia de tales causales, podrá producirse la disminución del patrimonio neto. 
  
 

SALARIO COMPLEMENTARIO – INCUMPLIMIENTOS 
 
La AFIP es el organismo competente para llevar adelante las acciones de control, detección de 

incumplimientos, declaración de caducidad del beneficio de así corresponder y los reclamos para su 

restitución, encontrándose facultada a tal efecto para: 

 
A. Establecer un régimen de información a ser cumplido por los beneficiarios del salario 

complementario, sujeto a las condiciones y plazos de vigencia que la AFIP estime pertinentes. 

B. Regular el procedimiento mediante el cual se notifique a los beneficiarios los incumplimientos 

detectados y se formule el cargo correspondiente, indicando el monto a reintegrar, otorgar plazos 

para que se deduzcan los descargos, evaluar estos últimos y, previa intervención de su servicio 

jurídico, resolver, de así corresponder, la caducidad del beneficio. 

C. Establecer un procedimiento voluntario para que se restituyan los importes percibidos en los casos 

en que se decrete la caducidad del beneficio, contando con la posibilidad de acordar planes de 

facilidades de pagos consistentes en su extensión con la normativa vigente en materia tributaria. 

D. Iniciar las acciones administrativas y/o judiciales necesarias para el cobro coactivo de las sumas 

reclamadas. 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                               LEXMAIL  N° 1505/2020                          10  -   FEBRERO 2021 Hoja Nº 2/2 

Los importes recuperados deberán remitirse a la ANSES, en las formas y condiciones que establezca la AFIP. 
 
 

C.C.T. N° 130/75 – EMPLEADOS DE COMERCIO - CONTRIBUCIÓN INACAP – 
NUEVOS IMPORTES A PARTIR DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 

 

El Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) informa en su 

web el nuevo importe de la contribución a dicho Organismo, en función del último Acuerdo salarial el cual 

dispone una asignación no remunerativa para los meses de enero 2021 (7%), febrero 2021 (7%) y marzo 

2021 (7%) equivalente a un total del 21% a calcularse sobre el monto que arroja la suma del salario básico 

del CCT 130/1975, para la categoría Maestranza “A” inicial vigente a octubre de 2020. 

  Sueldo básico 
Maestranza A Inicial 

% aporte 
INACAP Cuota INACAP 

Cuota de octubre 2020 $ 46.790,05 0,50% $ 233,95 
Asignación no remunerativa - 
enero 2021 $ 3.275,30 0,50% $ 16,38 

Cuota de enero 2021 $ 50.065,35 0,50% $ 250,33 
Asignación no remunerativa - 
febrero 2021 $ 3.275,30 0,50% $ 16,38 

Cuota de febrero 2021 $ 53.340,65 0,50% $ 266,71 
Asignación no remunerativa -
 marzo 2021 $ 3.275,30 0,50% $ 16,38 

Cuota de marzo 2021 $ 56.615,95 0,50% $ 283,09 
 

 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 
ACUERDO MARCO ART. 223 BIS LCT – C.C.T. N° 389/04 – GASTRONÓMICOS - RESOLUCIÓN S.T. N° 
1497/2020 
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