
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

Decreto 376/2020 

DECNU-2020-376-APN-PTE - Ampliación Decreto N° 332/2020. 

Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227988/20200420 

Fecha: 19/4/2020 

¿Qué es? 

Una ampliación de los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras y 

trabajadores y trabajadoras. 

¿Por qué? 

Para atenuar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, el desarrollo de 

las actividades independientes y el empleo. 

¿A quién se dirige? 

A empresas del sector privado en crisis 

A monotributistas y autónomos 

A trabajadoras/es en relación de dependencia del sector privado 

¿Cómo se implementa? 

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) consistirá en la 

obtención de uno o más de los siguientes beneficios: 

 

 Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al 

Sistema Integrado Previsional Argentino.    

 Salario complementario: asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores 

y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado.  

 Crédito a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (monotributistas) y para trabajadores/as autónomos en las condiciones 

que establezcan la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Banco Central, con un subsidio 

del 100% del costo financiero total.  

 Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores/as que reúnan los 

requisitos previstos en las leyes N° 24.013 y 25.371 accederán a una prestación 

económica por desempleo de entre 6.000 y 10.000 pesos. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227988/20200420


 El crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos "consistirá en una financiación a 

ser acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario en los términos que, para la 

implementación de la medida, establezca el Banco Central de la República Argentina. 

La presente medida entrará en vigencia en el día 20/04/2020 


