
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA LABORAL Y SOCIAL: 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 817/2020 

 

En el día 18 de mayo, y en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo, se publicó la Decisión 

Administrativa 817/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros. La misma establece la incorporación de 

actividades para el beneficio correspondiente a abril 2020, el mecanismo para darse de baja y contiene 

aclaraciones sobre el crédito a tasa cero y el salario complementario de mayo. 

 

Los puntos más relevantes se destacan a continuación: 

- Salario complementario: incorpora nuevas actividades como beneficiarios del mes de abril, entre las que 

se encuentra el transporte de pasajeros y carga, clubes deportivos y clínicas y sanatorios privados y 

empresas de emergencia extrahospitalaria, y se disponen nuevos requisitos para el beneficio del período 

mayo de 2020. 

- Mecanismo para darse de baja y devolver beneficios: la AFIP establecerá un mecanismo para instrumentar 

la baja del Programa respecto del salario complementario. En los supuestos en los que el salario 

complementario hubiese sido abonado, dichos importes con más los accesorios que pudieran 

corresponder, deberán ser transferidos a la AFIP, la que procederá a girarlos a la ANSeS. 

- Empresas de más de 800 empleados: 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  trabajadores al 29 de febrero de 2020, se amplía por VEINTICUATRO (24) meses 

los requisitos establecidos en el apartado 1.5 del II del Acta Nº 4, que establecía  que  tendrán vedados una 

serie de actividades societarias y financieras. 

Al efecto del control de los requisitos establecidos para la percepción del salario complementario, el Comité 

recomienda solicitar a la AFIP que remita al Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Nacional 

de Valores la nómina de beneficiarios correspondientes para que efectúen las acciones de control que 

guardan relación con sus respectivas competencias. 

- Crédito a tasa cero: se realizan adecuaciones al monto de facturación electrónica para acceder al beneficio. 

- Contribuciones patronales destinadas al SIPA: En relación con los beneficios de postergación y reducción 

de contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino correspondientes a las 

remuneraciones de mayo de 2020, se dispone que la AFIP postergue la fecha de vencimiento de dichas 

contribuciones respecto de quienes resulten beneficiarios del Programa ATP y se encuentren incluidos en 

las actividades a las que con antelación se les acordó  este beneficio, y la reducción en un 95% tales 

contribuciones patronales para quienes resulten beneficiarios del Programa ATP y se encuentren 

comprendidos en las actividades indicadas en el Anexo embebido citado en el punto 2 del Acta N° 4 y en el 

punto 2.3 del Acta N°5 del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción. 

 


