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La Decisión Administrativa 1133/2020 del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción, mediante la cual se incorpora a pequeñas y medianas empresas mineras 

no metalíferas al programa ATP, fue publicada hoy en el Boletín Oficial.  

La medida que fue aprobada por el Comité de Evaluación y se encuentra ya en vigencia, fue impulsada por las 

autoridades de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, tras largas 

jornadas de trabajo junto a las Provincias, empresas y gremios del sector minero.  

Este programa está destinado a empleadoras y empleadores de cualquier empresa privada, sin importar el 

tamaño. El registro que se realiza en AFIP facilitará el acceso a herramientas que se creen en el marco de la 

emergencia sanitaria. 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid# 

 Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de los aportes patronales que correspondan al 

mes de abril de 2020. 

 Asignación compensatoria del salario 

Para recibir el pago de los salarios de junio, todas las empresas, deben inscribirse hasta el 3 de julio en AFIP, 

con su clave fiscal. 

El Estado va a pagar el 50% del salario neto de los trabajadores que estén en relación de dependencia en el 

sector privado, lo cual incluye a personal de sanatorios, transportistas y docentes de escuelas privadas. 

A partir del mes de junio, el beneficio estará destinado a los sectores que no hayan retomado la actividad 

económica, según cada región: aquellas zonas en que rige el Aislamiento social, preventivo y obligatorio 

(AMBA, Resistencia, Bariloche, Gral Roca, Gran Córdoba, Rawson-Trelew), continuarán accediendo al 

programa que cubre hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles ($33.750); mientras que, en las zonas con 

Distanciamiento social, preventivo y obligatorio (resto del país), el beneficio tendrá como máximo un salario 

mínimo, vital y móvil ($16.875). 

Se tomará como referencia el salario del mes de febrero de 2020 y el pago se realizará a través de la ANSES, 

directamente en la cuenta bancaria del empleado. 

Para acceder a esta medida, es necesario que los empleadores cumplan con estos requisitos: 

Realizar actividades económicas afectadas en forma crítica o tener una cantidad relevante de empleados 

contagiados por el COVID 19, en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u 

obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19. 

La facturación de la empresa entre el 12 de marzo y el 12 de abril del corriente año no debe haber crecido más 

del 5% con respecto al mismo período de 2019. 
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En el caso de las empresas que hayan iniciado su actividad después de marzo de 2019, se tomará en cuenta la 

facturación correspondiente a diciembre de 2019 para realizar la comparación. 

El beneficio no será válido para aquellos empleados que cobren más de $140 mil brutos. 

El listado de entidades que reciban este beneficio se publicará en el sitio web oficial. Se indicará nombre, CUIT, 

actividad y el monto asignado en cada caso. 

_______ 
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Reapertura del Registro al Programa de Asistencia de Emergencia para el 

Trabajo y la Producción  

 

Este sitio permite rectificar datos y alcanzar a empleadores que no se hayan inscripto. 

Guías paso a paso - INSCRIPCIÓN A BENEFICIOS  

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reabre la inscripción al Programa de Asistencia de 

Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Los empleadores que requieran la asistencia estatal para el 

pago de salarios en el marco de la emergencia sanitaria tienen tiempo hasta el 3 de julio de 2020, inclusive, para 

registrarse. Todo el procedimiento se realiza a través del sitio web de la AFIP. 

El nuevo plazo habilitado para acceder al programa ATP pretende garantizar la inscripción de la totalidad del 

universo de potenciales empleadores alcanzados. 

La AFIP recuerda que todos los empleadores deben informar la CBU de sus trabajadores y el código del 

convenio colectivo de trabajo al que pertenecen. Esa información es requerida para garantizar que los 

trabajadores accedan a los beneficios otorgados a cada empresa. 

El programa ATP es una de las herramientas previstas por el Estado para amortiguar el impacto económico del 

aislamiento social preventivo y obligatorio. 
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