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Decisión Administrativa N° 1760/2020 (B.O 28.09.2020) 
 
La Comisión Evaluadora del ATP elabora el Acta N° 21 con las siguientes recomendaciones: 
 
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 Sistema 
Integrado Previsional Argentino y al Crédito Tasa Subsidiada respecto de los salarios y 
contribuciones que se devenguen durante el mes de septiembre de 2020. 
 

➢ SALARIO COMPLEMENTARIO  

 

• ACTIVIDADES CRITICAS: 

El Comité recomienda la modificación de la modalidad de cálculo del salario complementario: 
 

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

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

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

antedicho.  

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 agosto de 2020 

Respecto del análisis de la variación nominal de facturación interanual negativa, se tomarán 
como referencia los meses de agosto de 2020 y agosto de 2019, en tanto que en el caso de 
empresas que iniciaron sus actividades entre el 1º de enero y 30 de noviembre de 2019, la 
comparación de la facturación nominal del mes de agosto de 2020 debería hacerse con la del 
mes de diciembre de 2019.  
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Las empresas que iniciaron su actividad a partir del 1° de diciembre de 2019 no se considerará la 
variación de facturación para la obtención del beneficio del Salario Complementario.  
 

➢ CONTRIBUCIONES PATRONALES  

ACTIVIDADES CRITICAS: Beneficio de reducción del 95% de las contribuciones patronales con 
destino al SIPA. 
 
ACTIVIDADES NO CRITICAS: Postergación del pago de las contribuciones patronales con 
destino al SIPA. 
 
 

➢ CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA  

 

• Empresas con menos de OCHOCIENTOS (800) trabajadores 

 

• Verificar una variación de facturación nominal interanual igual o superior a CERO POR 

CIENTO (0%) e inferior al CUARENTA POR CIENTO (40%). Dicha variación se debería 

determinar comparando los períodos agosto de 2019 con agosto de 2020, en tanto que 

en el caso de empresas que iniciaron sus actividades entre el 1º de enero y 30 de 

noviembre de 2019, la comparación de la facturación nominal del mes de agosto de 

2020 debería hacerse con la del mes de diciembre de 2019.  

 

• Con relación al Crédito a Tasa Subsidiada el Comité recomienda que el financiamiento 

cuente con un período de gracia de DOS (2) meses a partir de la primera acreditación. 

• Excluidos: aquellos sujetos que no hubieran exteriorizado una actividad económica, 

circunstancia caracterizada por ausencia de facturación en ambos períodos (2019 – 

2020). 

• Tasa de Interés: Respecto del beneficio, se recomienda adoptar una Tasa Nominal 

Anual del 15%.  
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