
Programa ATP junio 2020 ya aparece el beneficio
aprobado pero hay problemas. Listado de errores
detectados.
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Como es costumbre ya, la aprobación al beneficio del Programa ATP comenzó a aparecer en el servicio de AFIP
en un día feriado. Aunque ayer todavía no se había recibido en el DFE la notificación de la aprobación.
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Ya esta semana habíamos tenido un primer acercamiento al rechazo de la solicitud del beneficio, rechazo que fue
para atrás el mismo día para volver a aparecer como en “Proceso de análisis”.

Si bien muchos empleadores recibieron la aprobación y el listado de montos a depositar por ANSES sin
inconvenientes, otros han tenido una serie de inconvenientes entre ellos:

  No corresponde el acceso al salario porque la remuneración es mayor a $ 250.000, esta leyenda que le está
saliendo a:

 Empleadas con Licencia por maternidad
 Empleados que antes le salía monto a abonar $ -2
 Empleados con remuneraciones menores a $ 250.000 (Recuerden que para junio 2020 si supera el límite de $
140.000 no corresponde el beneficio).

 Leyenda “El acceso al salario complementario se encuentra en análisis” para algún empleado en particular.

 Casos donde se borró la información sobre el CBU de la cuenta informada y ahora sale pedido para cargar
nuevamente ese dato.

 Problemas con empleados declarados con domicilio ambulante.

 Empleados con Pluriempleo al parecer tampoco está apareciendo información sobre el monto a depositar.



 Empleados cuyo monto a depositar por ANSES es inferior al 50% del salario neto de abril 2020.

 Tener en cuenta que para aquellos empleados cuyo sueldo de Abril 2020 se ve disminuido con respecto al mes
anterior por aplicación de suspensiones del Art. 223 bis, se le ha liquidado un importe tomando en cuenta la
remuneración de abril.

 Diferimiento de las Contribuciones al SIPA, no le están apareciendo a todos los empleadores todavía, aunque
aparezca aprobado el Programa ATP.

 Fecha de pago del Salario Complementario por parte de ANSES servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta , en
los casos consultados todavía aparecen las fechas del mes pasado.

 Es importante destacar que los listados del Programa ATP están en constante movimiento, por lo cual es
recomendable en aquellos casos que aparezca alguna situación errónea ir descargando el mismo cada cierta
cantidad de tiempo para ver si la situación se modificó.
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