
EXTENSIÓN DE REQUISITOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ATP 

LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

INTRODUCCIÓN 

Los puntos de interés en este tema son: 

1. A qué período del beneficio afecta la extensión atento a su cantidad de trabajadores. 

2. Cuáles son las restricciones a las que se somete si recibe el beneficio y por qué período. 

3. A quiénes alcanza en el caso de la “distribución de utilidades” . 

 

NORMATIVA ATINENTE 

Indudablemente como se nota por las fechas y las remisiones de una disposición a otra se 

concluye que no es la mejor forma de “legislar”. 

Sobre todo atendiendo a que, si observamos la fecha de la D.A. 817, la misma cambió las reglas de 

juego cuando promediaba el período de registración de solicitudes por el mes de mayo 2020 , que 

vence en el día de mañana. 

Es decir el lunes 17/05 los profesionales se encontraron con la situación de: 

• Tener que analizar esta compleja trama de disposiciones 

• Pensar que hacían con las ya presentadas con anterioridad a las restricciones extendidas. 

• Necesidad de asesorar a sus clientes en un tema que excede lo laboral previsional e 

interactuar con los encargados de los temas tributarios y societarios. 

• Esperar las decisiones al respecto. 

• Cumplir con el plazo del 21/05 para las preentacionses. 

 

A continuación los contenidos pertinentes. 

 

DECISION ADMINISTRATIVA Nro. 817/2020 del 16/05/2020 

Anexo I 

4.- SALARIO COMPLEMENTARIO - EXTENSIÓN DE REQUISITOS 



Respecto de la procedencia del otorgamiento del beneficio del Salario Complementario con 

relación a los sueldos devengados en el mes de mayo, el Comité recomienda extender al universo 

de destinatarios de dicho beneficio -con independencia de la cantidad de trabajadores con que 

cada empresa cuente- los requisitos establecidos en el apartado 1.5 del punto II del Acta Nº 4 

(tomando en consideración las aclaraciones efectuadas en el punto 5 del Acta Nº 7), es decir, los 

que otrora correspondían a los empleadores que contaban con más de 800 trabajadoras y 

trabajadores al 29 de febrero de 2020. 

  

5.- SALARIO COMPLEMENTARIO – 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 

trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020, el Comité recomienda ampliar por 

VEINTICUATRO (24) meses los requisitos establecidos en el apartado 1.5 del II del Acta Nº 4 

(tomando en consideración las aclaraciones efectuadas en el punto 5 del Acta Nº 7). 

 Actas del Comité de Evaluación del Programa ATP: Textos completos y actualizados + Anexos 

(Actualizado al 6/5/2020) 

 

Acta Nro. 4  

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. 

 

ACTA Nro. 7 



 

5.- ACLARACIONES En relación con los requisitos enumerados en el punto 1.5 del apartado II del 

Acta 4 resultarán de aplicación durante un período fiscal, aplicable a las empresas que cuenten 

con más de 800 trabajadoras y trabajadores, el Comité recomienda considerar que las empresas 

beneficiarias no podrán efectuar las operaciones ahí previstas durante el ejercicio en curso y los 

DOCE (12) meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se 

otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores. En ningún caso podrá 

producirse la disminución del patrimonio neto por las causales previamente descriptas hasta la 

conclusión del plazo de DOCE (12) meses antes indicado. 

CONCLUCIONES 

1) A qué período del beneficio afecta la extensión atento a su cantidad de trabajadores? 

Debemos diferenciar las empresas que al 29 de febrero de 2020 tenían hasta 800 trabajadores de 

las que tenían más a esa fecha. 

En el caso de las primeras la extensión es para el caso de recibir el Salario Complementario con 

relación a los sueldos devengados en mayo 2020.  

En el caso de las de más de 800 trabajadores ya tenían la restricción para el devengado abril de 

2020 y siguen en la misma condición para el devengado mes de mayo. La diferencia, como 

veremos en el punto siguiente, se presenta por el período de vigencia de la misma. 

2) Cuáles son las restricciones a las que se somete si recibe el beneficio y por qué  

período? 

Las restricciones que obran en el apartado 1.5 del Acta nro. 4 del Comité de Evaluación del 

programa ATP enumeradas más arriba, según lo dispone el punto 5. ACLARACIONES del Acta Nro. 

7 del mismo rigen: 

En el caso de hasta 800 trabajadores, no podrán efectuar dichas operaciones por los períodos 

fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, es decir el primer afectado es el cierre diciembre 

2019. Esto surge del citado apartado 1.5. 

Además, según el punto 5. ACLARACONES, no las podrá efectuar durante el ejercicio en curso y los 

DOCE  meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se 

otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores.  

Es decir, a título de ejemplo, cierre diciembre de 2019. No podría distribuir resultados durante el 

ejercicio 2020, o sea afecta al cierre 2019. Siendo el ejercicio económico posterior al del beneficio 

el 2021, y los DOCE meses posteriores al mismo correrían durante el año 2012, se entendería que 

no podría hacerlo hasta el mes de enero de 2023. 



En el caso de empleadores con más de 800 trabajadores el plazo, para el mes de mayo, se amplia 

de los doce meses vigentes para devengado abril a VEINTICUATRO MESES PARA EL MES DE MAYO. 

 

3) En el caso de la “distribución de utilidades” a quienes alcanza?. 

La terminología “distribuir utilidades”, “períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019”, 

“ejercicio en curso”  y “ejercicio económico posterior”, nos lleva a concluir que la normativa se 

refiere a las personas jurídicas. 

La terminología tributaria, utilizada en la ley de impuesto a las ganancias, iguala en su tratamiento 

a los dividendos, típicos de las Sociedades de Capital, con las utilidades, que son atribuibles a las 

otras sociedades y demás sujetos a las normas que afectan su distribución, con profusas 

disposiciones sobre retenciones en caso de su distribución o dividendos fictos, lo que excede el 

tema objeto de este trabajo. 

Rosario, 20 de mayo de 2020 


