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El Comité elabora el Acta N° 23 

 
PROGRAMA ATP - EXTENSIÓN - OCTUBRE 2020 
 
Se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la 
postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al SISA y al 
Crédito Tasa Subsidiada respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el 
mes de octubre de 2020. 
 

❖ SALARIO COMPLEMENTARIO - ACTIVIDADES AFECTADAS EN FORMA CRÍTICA 

El Comité recomienda que reciban el beneficio del Salario Complementario aquellas empresas 
que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la nómina de las actividades afectadas en 
forma crítica. 
 

❖ MODALIDAD DE CALCULO: 

Para los casos en que se verifique una variación nominal de facturación interanual negativa: 
 

I. El salario neto resulta equivalente al 83% de la Remuneración Bruta devengada en el 

mes de septiembre de 2020 exteriorizada en la declaración jurada de aportes y 

contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931) correspondientes a dicho 

período.  

 

II. El Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% 

del salario neto expuesto en el punto i.  

 

III. El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a UNO PUNTO 

VEINTICINCO (1.25) salarios mínimos vitales y móviles ni superior a la suma equivalente 

a DOS (2) salarios mínimos vitales y móviles.  

 

IV. La suma del Salario Complementario de acuerdo con el punto iii. no podrá arrojar como 

resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior a su 

salario neto correspondiente al mes de septiembre de 2020. 
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❖ SECTOR SALUD 

SALARIOS DEVENGADOS EN OCTUBRE  
 
Respecto del sector Salud, el Comité considera conveniente que continúen con la percepción del 
beneficio del salario complementario aquellas empresas que verifiquen la variación de 
facturación interanual negativa, como así también mantener la metodología adoptada relativa a 
la modalidad de comunicación a la AFIP de la nómina de instituciones pasibles de ser 
beneficiaras del Programa ATP. 
 

❖ PLURIEMPLEO  

Deberán aplicarse exclusivamente las siguientes reglas:  
 

i. El salario complementario por asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% 

de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de septiembre de 

2020.  

 

ii. El resultado obtenido del punto i. no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario 

mínimo, vital y móvil, ni superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, 

vitales y móviles. 

 

iii. La suma del salario complementario de acuerdo con las reglas del apartado ii. no podrá 

arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio por el concepto en 

trato superior a la sumatoria de las remuneraciones netas correspondientes al mes 

de septiembre de 2020.  

 

iv. El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que anteceden 

deberá distribuirse proporcionalmente, considerando las remuneraciones brutas 

abonadas por cada empleador que haya sido seleccionado para acceder al beneficio 

en cuestión.  

 

v. La proporción del beneficio que recaiga sobre el empleador que goza del crédito a tasa 

subsidiada tendrá dicha naturaleza. 

 
❖ SALARIO COMPLEMENTARIO – LEY N° 27.563  

Respecto de los beneficios contemplados en la Ley N° 27.563, cabría aguardar la 
instrumentación de las medidas contempladas por la normativa reglamentaria de dicha ley. 
 

❖ CONTRIBUCIONES PATRONALES DESTINADAS AL SIPA 

 
o Las empresas que desarrollan las actividades afectadas en forma crítica: 
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gozarán del beneficio de reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al 
SIPA, en tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del Salario Complementario.  
 

o Las empresas que desarrollen no críticas: 

gozarán del beneficio de la postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al 
SIPA, en tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del Crédito a Tasa Subsidiada a 
una tasa de interés del 27%.  
 

o Las empresas del Sector Salud 

El Comité recomienda que reciban el beneficio del Crédito a Tasa Subsidiada, gozarán del 
beneficio de la postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA, en 
tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de 
interés del 33%. 
 

❖ CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA 

 
o Empresas que prestan actividades críticas: 

Cuenten con menos de 800 empleados y verifiquen una variación de facturación nominal 
interanual igual a cero o positiva de hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%). 
 

o Empresas que prestan actividades no afectadas en forma crítica: 

Cualquiera sea la cantidad de empleados, una variación de facturación nominal interanual 
negativa; o  
 
 Menos de 800 empleados y una variación de facturación nominal interanual igual a cero o 
positiva de hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%). 
 

o Empresas incluidas en la nómina Sector Salud: 

Cualquiera sea su cantidad de empleados, en tanto verifiquen una variación de facturación 
nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).  
 

❖ MONTO DEL CRÉDITO SUBSIDIADO 

 El monto teórico máximo del crédito será de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) por cada 
trabajador que integre la nómina al 30 de septiembre de 2020, no pudiendo superar en ningún 
caso la sumatoria del salario neto de cada uno de los empleados y empleadas de la empresa 
solicitante correspondientes al mes de septiembre de 2020, en el caso que sea menor.  
 

❖ TASAS DE INTERÉS – SUBSIDIOS  

La tasa de interés, en cada caso, dependerá de la magnitud de la variación nominal de la 
facturación, conforme se consigna seguidamente:  
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• Variación nominal negativa: Tasa de interés del 27% TNA.  
 
• Variación nominal igual a 0% o positiva de hasta el 35%: Tasa de interés del 33% TNA 
 

❖ BENEFICIOS PENDIENTES DE PERCEPCIÓN  

En todos aquellos casos en que hubieran transcurridos SESENTA (60) días corridos desde la 
fecha de cierre de la inscripción a los beneficios del Programa ATP correspondiente al período 
mensual de que se trate sin que tales beneficios se hayan efectivizado, se aconseja dar por 
concluida su tramitación, con excepción de los trámites respecto de los cuales hubiera reclamos 
pendientes de resolución. 
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