República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Acta firma conjunta
Número: IF-2020-27063100-APN-MEC
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 21 de Abril de 2020

Referencia: COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN - ACTA N° 4

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de abril de 2020, se constituye el COMITÉ DE
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO
Y LA PRODUCCIÓN, a saber el señor MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Dr. Matías Sebastián
KULFAS, el señor MINISTRO DE ECONOMÍA, Dr. Martín Maximiliano GUZMAN, el señor MINISTRO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dr. Claudio Omar MORONI y la señora ADMINISTRADORA
FEDERAL de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Lic. Mercedes MARCÓ DEL
PONT, contándose además con la presencia del señor PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, Lic. Miguel Ángel PESCE, y el señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, Lic.
Santiago CAFIERO

A) ANTECEDENTES:
A través del Decreto Nº 332/20 -con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas
sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo- se creó el
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para empleadores
y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.
A tal fin se definieron una serie de beneficios (artículos 1º y 2º del Decreto Nº 332/20), beneficiarios y condiciones
para su obtención.
El artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por su similar Nº 347/20, facultó a la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS a establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan
determinar las asistencias previstas en dicho decreto, el período para las prestaciones económicas, y a decidir
respecto de la procedencia de acogimiento al régimen de otras actividades no incluidas expresamente.
Con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, el Decreto Nº
347/20 creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE

EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y por la
titular de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuyas funciones son:
a. Definir, con base en criterios técnicos, los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos
beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
b. Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de
la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios
del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
c. Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de
los pedidos específicos que requieran un tratamiento singular y recomendar o desaconsejar su inclusión en los
criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.
d. Proponer al Jefe de Gabinete de Ministros todas las medidas que considere conducentes a fin de lograr una
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Decreto N° 332/20.
A su vez el Decreto N° 376/20 modificó los beneficios correspondientes al Programa de Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción (ATP) y agregó nuevos beneficiarios.

B) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA - ORDEN DEL DÍA:
Resulta menester en la tercer reunión del COMITÉ:
Tratamiento del siguiente Orden del día:

I) Análisis de informes técnicos.
Se consideró el dictamen técnico producido por el Ministro de Desarrollo Productivo, sobre la información agregada
por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

II) En virtud de ello, en esta primera evaluación que el Comité efectúa y sin perjuicio de revisiones posteriores que
realizará en próximas reuniones, el Comité recomienda adoptar los siguientes criterios:
1)
1.1. Con relación al Salario Complementario establecido en el artículo 2°, inciso b) del Decreto N° 332/20 y sus
modificatorios, se recomienda otorgar dicho beneficio respecto de los salarios devengados en abril de 2020 a los
sujetos que reúnan las siguientes condiciones:
1.2. Que la actividad principal del empleador al 12 de marzo de 2020 se encuentre entre las definidas en las Actas
del Comité N° 1 y N° 2, modificada por la N° 3.
1.3. La variación nominal de la facturación del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020
respecto al mismo período del año 2019 sea de 0 o inferior a 0, es decir que el empleador no registre un incremento

nominal en su facturación.
1.4. Que la plantilla de empleados de las empresas indicadas en el punto anterior no supere la cantidad total de 800
trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia al 29 de febrero de 2020.
1.5. En los casos en que las empresas cuenten con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020,
al efecto de evaluar la procedencia de acordarles los beneficios contemplados por el Decreto N° 332/20 y sus
modificatorios cabría: i) evaluar su situación financiera a partir de la información recabada en el sitio web
“Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción – ATP” de la AFIP y la restante que
pudiera estimarse menester y ii) establecer los siguientes requisitos:
• No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019.
• No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente.
• No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su
transferencia en custodia al exterior.
• No podrán 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.
1.6. Al efecto del cómputo de la plantilla de personal en los términos previstos en los puntos 1.4. y 1.5. deberán
detraerse las extinciones de las relaciones laborales ocurridas hasta el 20 de abril de 2020.
Los aludidos requisitos resultarán de aplicación durante un período fiscal.
En relación con el Salario Complementario previsto en el artículo 2°, inc. b), y el artículo 8° del Decreto N° 332/20
y sus modificatorios, el Comité estima que al efecto de la instrumentación de tales previsiones debería considerarse
como salario neto a la suma equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada correspondiente a los
potenciales beneficiarios por el mes de febrero de 2020 proveniente de las declaraciones juradas presentadas por el
empleador.
El beneficio que se acuerde debería ser depositado exclusivamente en una cuenta bancaria que se encuentre a
nombre del beneficiario.
El Comité recomienda que la información relativa a remuneraciones para acordar el beneficio Salario
Complementario sea proporcionada por la AFIP a las jurisdicciones y entidades con incumbencia en su ejecución, a
cuyo efecto éstas últimas deberán prestar la colaboración que aquella solicite y coordinar acciones con el ente
recaudador. En tal sentido, la AFIP proporcionaría una preliquidación sobre la base de la definición de salario neto
realizada, la que deberá ser materia de oportuno control por parte de la ANSES con carácter previo a efectuar la
erogación.

2) En el caso de las actividades cuyo nomenclador se adjunta a la presente Acta como Anexo embebido, además de
los beneficios establecidos en el punto anterior se recomienda otorgar el beneficio dispuesto en el inciso b) del
artículo 6° del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios, estimándose que la reducción en cuestión debe alcanzar el
95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino.

3) Con relación al Crédito a Tasa Cero establecido en el artículo 2°, inciso c) del Decreto N° 332/20 y sus
modificatorios en el caso de las personas adheridas al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, deberían
reunirse los siguientes requisitos:
3.1. Estar inscriptos en cualquier categoría del Régimen y no encontrarse alcanzados por el beneficio del IFE.
3.2. No prestar servicios al sector público nacional, provincial o municipal, debiendo considerarse al beneficiario
incurso en tal situación cuando por lo menos el 70% de su facturación en el período comprendido entre el 12 de
marzo y el 12 de abril de 2020 fue emitida a favor de jurisdicciones o entidades que integren dicho sector.
3.3. No percibir ingresos en razón de mantener una relación de dependencia o provenientes de una jubilación.
3.4. Que el monto de la facturación electrónica del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de
2020 no haya caído por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se
encuentre registrado.
3.5. En los casos en que la facturación electrónica no se encuentre disponible las compras no deberían ser superiores
al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que se encuentre registrado.
Los beneficiarios de este financiamiento no deberían acceder al mercado único y libre de cambios para la formación
de activos externos ni adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o
transferencia en custodia al exterior hasta la cancelación total del crédito.

III) El cumplimiento de los requisitos mencionados en los puntos I y II que anteceden debería constituir una
condición de caducidad, cuyo incumplimiento determine el decaimiento de los beneficios acordados y la
consecuente obligación del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional.

IV) Se hace constar que la presente Acta refleja el debate y las recomendaciones efectuadas por el Comité al señor
Jefe de Gabinete de Ministros en su reunión del 20 de abril de 2020, suscribiéndose en la fecha en razón del tiempo
que irrogó su elaboración y revisión por parte de sus integrantes.
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