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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

(actualizado con el DNU 376/2020) 

 

¿Qué es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)? 

Se trata de un programa de asistencia que busca morigerar el impacto de las medidas sanitarias 

sobre los procesos productivos y el empleo que consiste en los siguientes beneficios: 

a) La postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al 

Sistema Integrado Previsional Argentino 

b) El salario complementario 

c) Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes y para trabajadores autónomos (reemplaza al REPRO) 

d) Sistema integral de prestaciones por desempleo 

 

Requisitos para ser Beneficiarios 

Se podrán acoger a los beneficios de la postergación o reducción de las contribuciones patronales 

al Sistema Integrado Previsional Argentino; el Salario complementario; o los Créditos a Tasa Cero 

(los incisos a, b y c del apartado anterior) quienes: 

1) se desarrollan en actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas 

geográficas donde se desarrollan;  

2) posean una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o en 

aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por pertenecer en un grupo de riesgo u 

obligaciones de cuidado de familiares relacionadas al COVID-19; 

3) sufran una sustancial reducción de sus ventas con posterioridad al 12 de marzo de 2020. 

Los empleadores alcanzados por los beneficios anteriormente enumerados deberán acreditar ante 

la AFIP la nómina del personal alcanzado su afectación a las actividades alcanzadas. 

 

No pueden ser beneficiarios:  están excluidos los sujetos que realizan actividades y servicios 

declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal está exceptuada del cumplimiento 

del asilamiento social, preventivo y obligatorio, así como todas aquellas que, aunque no están 

excluidas, no exterioricen indicios concretos de una reducción representativa de su nivel de 

actividad. 
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Beneficios sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino 

Todo sujeto que cumpla con los requisitos para ser beneficiario y no estén excluidos, respecto de 

los beneficios pertinentes al Sistema Integrado Previsional Argentino, deberán optar entre: 

a) la Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones al Sistema Integrado 

Previsional Argentino; o 

b) la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado 

Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020, siendo el encargado de 

establecer el porcentaje concreto del que se beneficiará el interesado la Jefatura de 

Gabinete de Ministros. 

La AFIP dispondrá de vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al 

Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante los meses de marzo y abril de 2020 y 

facilidades de pago para las mismas en virtud de la ya mencionada postergación. 

 

El Salario Complementario 

Se trata de una suma abonada por la ANSES para todos o parte de los trabajadores en relación de 

dependencia cuyos empleadores cumplan con los requisitos anteriormente mencionados (apartado 

“Beneficiarios”). 

El monto de la asignación equivale al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de 

febrero de 2020, que no podrá ser inferior a un salario mínimo vital y móvil ($16.875,-) y tendrá 

como tope la suma de dos salarios mínimos vitales y móviles ($33.750,-) o al total del salario neto 

correspondiente al mes de febrero del 2020. 

Por salario neto se debe entender aquel que surge luego de considerar los descuentos que surgen 

de la Declaración Jurada Formulario F931 del mes de febrero del 2020. 

Este Salario Complementario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones o de la 

asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20744) 

 

Créditos a tasa cero 

Los Créditos a tasa cero son una financiación a ser acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario. 

Se trata de un beneficio exclusivos para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes y para trabajadores autónomos que están alcanzados por los requisitos previstos en 

el apartado “Beneficiarios”. 

El monto de la financiación no podrá exceder de la cuarta parte del límite superior de ingresos brutos 

establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con un 

límite de $150.000,-, y será desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas. En cada 

cuota se adicionará el monto equivalente al pago de las sumas totales que los trabajadores deben 
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abonar con concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales a cargo de los 

contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de aportes 

previsionales obligatorios del régimen de trabajadores autónomos. Este monto será retenido y 

depositado periódicamente en la AFIP. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) será quien bonificará el 100% de la tasa de 

interés y el consto financiero total que devenguen los Créditos a Tasa Cero. 

Garantías: el Fondo de Garantías Argentinas (FoGAR) podrá avalar hasta el 100% de los Créditos a 

Tasa Cero sin exigir contragarantías.  

 

Sistema integral de prestaciones por desempleo 

Los montos de las prestaciones económicas por desempleo se elevan a un mínimo de $6.000,- y se 

establece un máximo de $10.000-, quedando en manos del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social la facultad de modificar la operatoria del Sistema Integral de Prestaciones por 

Desempleo. 

 

¿Cómo inscribirse?  

A través de este link se accede a la página de AFIP desde la cual se puede inscribir al Programa ATP. 

En caso de que ya estuviese inscripto, puede modificar los datos eligiendo la opción pertinente para 

ello. SE TIENE TIEMPO HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2020 PARA INSCRIBIRSE. 

IMPORTNTE: necesitará clave fiscal, con nivel de seguridad 3, CUIT, Domicilio Fiscal Electrónico 

consolidado y el F.931 de febrero 2020 presentado. El servicio con clave fiscal "Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)" es delegable por lo que podrás autorizar 

a otro ciudadano para que ingrese al servicio y gestione los beneficios en representación suya. 

Además, necesitará el CBU de sus empleados para inscribirse y el código del convenio colectivo de 

trabajo al que pertenecen. 

 

Link:  https://www.afip.gob.ar/noticias/20200421-reapertura-del-registro-ATP.asp 
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