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MEDIDAS COVID-19 
Decisión Administrativa N° 887/2020  

(B.O 25/05/2020) 
 

Mediante dicha Decisión Administrativa, el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 
DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA 
PRODUCCIÓN, elabora el Acta N° 12 y sus respectivos Anexos, a través de los cuales 
se realizan las siguientes recomendaciones: 
 

• PLURIEMPLEO (SALARIO COMPLEMENTARIO) 
 

Deberán aplicarse exclusivamente las siguientes reglas: 
 

➢ El salario complementario a asignar como beneficio debe resultar 
equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios netos 
correspondientes al mes de febrero de 2020. 
 

➢ El resultado así obtenido 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.  

 
➢  La suma del salario complementario de acuerdo con la regla anterior 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 febrero de 2020.  

 
➢ El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que 

anteceden deberá distribuirse proporcionalmente, considerando las 
remuneraciones brutas abonada por cada empleador que haya sido 
seleccionado para acceder al beneficio en cuestión. 

 
Las reglas que anteceden deberían resultar de aplicación para los casos de 
trabajadores con hasta 5 empleos por los que puedan verse beneficiados por el 
salario complementario, resultando asimismo de aplicación a los trabajadores que 
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cuenten con dos empleos y donde el beneficio deberá distribuirse 
proporcionalmente. 

 

• LÍMITE SALARIAL (SALARIO COMPLEMENTARIO) 
 

Se  recomienda que no queden comprendidos como potenciales beneficiaros del 
Salario Complementario los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta 
devengada en el mes de marzo de 2020 -conforme las declaraciones juradas 
presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($250.000).  

 

• POSTERGACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA  
 

En atención a la extensión de los beneficios del Programa ATP relativos a la 
postergación del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen 
durante el mes de mayo, se recomienda que sean alcanzados por dicho beneficio el 
universo de empresas que prestan las actividades incorporadas al Programa. 

 

• DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ATP 
 

En orden a una adecuada difusión de la información relativa al Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, se recomienda publicar en el 
sitio web la siguiente información:  

 
✓ El listado de beneficiarios incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y 

especie de beneficio acordado. 
 

✓ El listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el 
beneficio del Salario Complementario, incluyendo sus CUITs, nombres, 
actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa.  

 
✓ Respecto al beneficio del Crédito a Tasa Cero, cantidad de beneficios 

(créditos) acordados y monto de los mismos agregados por categorías 
del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o por revestir la 
condición de autónomos.  

 

• Finalmente se recomienda rectificar el Acta N° 10 y aumentar el plazo de 
restricciones a 24 meses para las empresas de más de 800 empleados para ser 
beneficiaria del salario complementario de mayo de 2020. 
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“A los efectos de resultar destinatario del beneficio de Salario Complementario respecto 
de los salarios que se devenguen en el mes de mayo para las empresas que contaban 
con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020, el Comité 
recomienda ampliar a VEINTICUATRO (24) meses los requisitos establecidos en el 
apartado 1.5 del punto II del Acta Nº 4”. 
  
 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL DOCUMENTO 
CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL ANEXO I 
CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL ANEXO II 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL ANEXO III 
CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL ANEXO VI 
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