
OSVALDO A. GONZÁLEZ SALINAS

TRABAJADORES SUSPENDIDOS: SALARIO COMPLEMENTARIO Y
ASIGNACIONES FAMILIARES

I - INTRODUCCIÓN

En la edición especial del Boletín Oficial del sábado 27 de junio se publicó la  de la
Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), que extiende el beneficio de pago del llamado “salario complementario” para los
trabajadores del sector privado.

decisión administrativa (DA) 1133/2020

En este breve comentario, necesariamente parcial en razón de la premura que el tema impone, analizaremos los criterios
recomendados por el Comité de Evaluación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y
adoptados por la Jefatura de Gabinete, en particular el referido al concepto de “remuneración bruta”, que a nuestro entender,
requiere ser precisado.

Ello, en atención al caso de los trabajadores que no percibieron retribuciones sujetas a aportes y contribuciones previsionales
por hallarse suspendidos en virtud de lo dispuesto por el  y
la .

artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo (LCT)
resolución(MTESS) 397/2020

Asimismo, creemos necesario revisar el criterio fijado por la , respecto de los trabajadores en
situación de suspensión, para evitar que los mismos se vean perjudicados en el cobro de las asignaciones familiares que venían
percibiendo ante la ausencia de “remuneración” propiamente dicha.

resolución (SSS) 333-E/2016

II - EL SALARIO COMPLEMENTARIO 3.0

Recordemos que el “salario complementario” (SC) es uno de los beneficios enumerados en el 
, que crea el Programa ATP.

decreto de necesidad y
urgencia(DNU) 332/2020

El beneficio consiste en el pago a cada trabajador comprendido por la medida de un importe a cuenta de su remuneración
mensual, mediante la acreditación en una cuenta bancaria de su titularidad (o de la que es cotitular) que su empleador debe
informar en el “servicio” denominado “Simplificación registral - Empleadores”, del sitio web de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).

Es, por cierto, un beneficio para el empleador, toda vez que este lo descontará en el recibo de haberes al abonar la
remuneración del mes correspondiente.

En el caso de no poseer el trabajador una cuenta bancaria a su nombre, el empleador tiene la posibilidad de contratar con un
banco de su elección la apertura de una “cuenta sueldo”. Entendemos que ello es así, aun cuando el trabajador hubiera ejercido
la opción que le otorga el  de cobrar en efectivo, aunque en tal caso la cuenta sueldo tendrá
como única función recibir la acreditación del SC, debiendo el resto de la retribución ser abonada en efectivo.

artículo 124, “in fine”, de la LCT

El primer SC correspondió a los sueldos del mes de abril del presente año y se repitió para los sueldos de mayo.
La  lo extiende para el mes de junio.DA (JGM)1133/2020

Para cada mes la JGM dictó una DA y en cada una de esas tres oportunidades se adoptó como metodología para el cálculo e
implementación del SC las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP, creado por el 

(“el Comité”). Tales recomendaciones se deciden en reunión del Comité y quedan reflejadas en sendas actas, que
forman parte de la respectiva DA en forma de Anexo.

DNU
347/2020

La DA que nos ocupa ( ) tiene como Anexo el Acta N° 15 del Comité que, como señalamos , se refiere -entre
otras cuestiones- a la implementación del SC para los sueldos del mes de junio. La metodología difiere de la recomendada (y
adoptada) para los meses anteriores, aunque mantiene el criterio de considerar “mes base” para el cálculo del SC el segundo
mes anterior al que corresponde el beneficio: en este caso, el “mes base” será abril, como para la primera edición del SC (de
aplicación a los sueldos de abril) fue febrero, y para la segunda (que correspondió a los sueldos de mayo) se tomó como base
la remuneración de marzo.

1133/2020 supra

No queda claro el porqué de este desfase temporal de dos meses cuando, al momento de calcular los SC, la AFIP ya cuenta
con la información de las liquidaciones de haberes del mes inmediato anterior, lo que le proporcionaría datos más actualizados,
no solo en cuanto al monto de las remuneraciones, sino también respecto a la integración de la nómina.

III - LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ (ACTA N° 15)

Transcribiremos (para comentarlas seguidamente) la parte pertinente del Acta N° 15 del Comité, referida a sus
recomendaciones para el otorgamiento y el cálculo del SC del mes de junio.

Antes, digamos que para esta tercera versión del SC, el Comité sugiere dividir a los empleadores beneficiarios en tres clases:

a) Empleadores cuya actividad principal se encuentra incluida en el listado de “actividades críticas” que el mismo Comité
elaboró en oportunidad de la primera edición del beneficio y que se incluyó en su Acta N° 4, más las incorporadas
posteriormente, conforme a las Actas Nos. 5 y 13. Ellas son:

1. Listado según el Acta N° 4: ATP - Descripción de las actividades “Turismo”, “Culturales” y “Salud”:

 
Actividad Descripción
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791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes
791100 Servicios minoristas de agencias de viajes
791909 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p.
791901 Servicios de turismo aventura
900040 Servicios de agencias de ventas de entradas
939030 Servicios de salones de baile, discotecas y similares
900011 Producción de espectáculos teatrales y musicales
931030 Promoción y producción de espectáculos deportivos
939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos
910200 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos
900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas
900091 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p.
931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p.

931042 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas
deportivas

900030 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales
931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes
939090 Servicios de entretenimiento n.c.p.
931050 Servicios de acondicionamiento físico
910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales
939020 Servicios de salones de juegos

931041 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas
deportivas

910900 Servicios culturales n.c.p.
920009 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.
920001 Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares
910100 Servicios de bibliotecas y archivos
651310 Obras sociales
651110 Servicios de seguros de salud
861010 Servicios de internación, excepto instituciones relacionadas con la salud mental
861020 Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental
862200 Servicios odontológicos

862130 Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros
locales de atención primaria de la salud

862110 Servicios de consulta médica
862120 Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria
863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento
863190 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p.
863120 Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes
863200 Servicios de tratamiento
863110 Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios
864000 Servicios de emergencias y traslados
869010 Servicios de rehabilitación física
869090 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.
870920 Servicios de atención a mujeres con alojamiento
870910 Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con alojamiento
870990 Servicios sociales con alojamiento n.c.p.
870220 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento
870210 Servicios de atención a ancianos con alojamiento

870100 Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones
con alojamiento

880000 Servicios sociales sin alojamiento
949990 Servicios de asociaciones n.c.p.

 
2. Actividades incorporadas por el Acta N° 5:

 
551 Servicios de alojamiento, excepto en "camping"

551010 Servicios de alojamiento por hora
551021 Servicios de alojamiento en pensiones

551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto
por hora, que incluyen servicio de restaurante al público

551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto
por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público

551090
Servicios de hospedaje temporal n.c.p. (incluye hospedaje en estancias,
residencias para estudiantes y albergues juveniles, apartamentos turísticos,
etc.)

552 Servicios de alojamiento en "camping"
552000 Servicios de alojamiento en "camping" (incluye refugios de montaña)



 
3. Actividad incorporada por el Acta N° 13:

 
591300 Exhibición de filmes y videocintas

 
b) Empleadores cuya actividad principal es distinta de las anteriores y que se encuentran en “zona ASPO”, a saber: el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Departamento de San Fernando de la Provincia del Chaco, los Departamentos de
Bariloche y General Roca de la Provincia de Río Negro, el Departamento de Rawson de la Provincia del Chubut, la Ciudad de
Córdoba y su aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.

c) Empleadores con actividad principal distinta de las anteriores y que se encuentran en “zona DISPO”, esto es: el resto del
territorio nacional.

Las recomendaciones del Comité son las siguientes para cada una de esas tres clases de empleadores:

a) Trabajadoras y trabajadores de empresas que desarrollan actividades afectadas en forma crítica:

Con independencia de la cantidad de trabajadoras y trabajadores, y del lugar en el que desarrollen sus actividades, se
recomienda que reciban el beneficio del SC en los términos y bajo las condiciones que se detallan conforme las siguientes
reglas de cálculo, a saber:

i) El salario neto resulta equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada en el mes de abril de 2020 que ha sido
exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931)
correspondientes al período antedicho.

ii) El SC a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto expuesto en el punto i).

iii) El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a 1 salario mínimo, vital y móvil (SMVM), ni
superior a la suma equivalente a 2 salarios mínimos, vitales y móviles.

iv) La suma del SC de acuerdo al punto iii) no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el
concepto en trato, superior a su salario neto correspondiente al mes de abril de 2020.

b) Trabajadoras y trabajadores que desarrollan actividades en lugares bajo aislamiento social, preventivo y obligatorio:

i) El salario neto resulta equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada en el mes de abril de 2020 que ha sido
exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931)
correspondientes al período antedicho.

ii) El SC a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto expuesto en el punto i).

iii) El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni superior a la
suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

iv) La suma del SC de acuerdo al punto iii) no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el
concepto en trato, superior a su salario neto correspondiente al mes de abril de 2020.

c) Trabajadoras y trabajadores que desarrollan actividades en lugares bajo distanciamiento social, preventivo y obligatorio:

i) El salario neto resulta equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada en el mes de abril de 2020 que ha sido
exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931)
correspondientes al período antedicho.

ii) El SC a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto expuesto en el punto i).

iii) El resultado así obtenido no podrá ser inferior ni superior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.

iv) La suma del SC de acuerdo al punto iii) no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el
concepto en trato, superior a su salario neto correspondiente al mes de abril de 2020.

IV - BREVE COMENTARIO CRÍTICO

Como se puede apreciar, se ha modificado el criterio de elegibilidad para el otorgamiento del beneficio. Como ya anticipamos,
los empleadores se clasifican en tres grupos, según su actividad principal (críticas y restantes) y según la zona geográfica (para
las actividades no críticas).

En cuanto a la metodología para el cálculo, se mantiene la mecánica empleada en los dos meses anteriores, esta vez con
variantes importantes. Veamos.

Se determina que el SC consistirá, en principio, en la mitad de la retribución neta percibida en el segundo mes anterior. Hasta
aquí, se repite lo establecido en las dos versiones previas. También se mantiene la forma de calcular el neto: será el 83% 

.
“de

la remuneración bruta”

También se conservan el “piso” y el “techo” (1 SMVM y 2 SMVM, respectivamente) para las actividades críticas y para las
zonas ASPO.

En cambio, para los trabajos en zonas DISPO, el “piso” y el “techo” serán de un SMVM: curiosa técnica legislativa, cuando en
el mundo se está bregando por el uso de lenguaje llano en la redacción de normas. Adviértase que la recomendación manda a
calcular el 83% de la remuneración bruta para hallar el salario neto, luego calcular el 50% de ese neto, para finalmente
decretar que ese resultado tiene que ser 16.875 (el valor del SMVM al momento de escribir estas líneas) y no otro.

Agreguemos que, en todos los casos, el SC determinado no puede superar el salario neto del mes de abril.

Con ser importante la disminución del tope de dos salarios mínimos a uno en las zonas DISPO, no es ese el principal
inconveniente que presenta esta tercera versión del SC.



El problema radica en que el mes tomado como base (abril) es aquel en el cual se comenzaron a aplicar, en forma
generalizada, las suspensiones por falta o disminución de trabajo reguladas por el , conforme fuera
reglamentado por la  en base al acuerdo colectivo suscripto entre la Confederación General del
Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), al que siguieron distintos acuerdos colectivos por actividad.

artículo 223 bis de la LCT
resolución (MTESS) 397/2020

Las normas aludidas disponen que, por los días de suspensión (aquellos en los que el trabajador no presta servicios), el
empleador abonará una “prestación no remunerativa” que únicamente genera el devengamiento de aportes y contribuciones
con destino a las obras sociales.

Surge inevitablemente el interrogante de qué suma se va a considerar “remuneración bruta”, según los términos del acta del
Comité, porque es evidente que la tenida en cuenta al momento de redactar la recomendación es aquella que genera el
devengamiento de aportes y contribuciones completas, tanto previsionales como para obra social. Ello explica el porcentaje del
83% empleado para el cálculo del “salario neto”, que es el resultado de restar al sueldo bruto un 17%, compuesto por 11% de
aportes previsionales, 3% de la ley 19032 y 3% para obra social.

Las retribuciones de esa naturaleza son las que aparecen, en el formulario de declaración jurada de aportes y contribuciones
(F. 931), en el rubro 1 de “Remuneraciones” (“Suma de Rem. 1”).

Tal razonamiento lleva a concluir que, en el pensamiento del Comité, la “prestación no remunerativa” abonada en el mes de
abril por el empleador por los días no trabajados no es considerada parte de la “remuneración bruta”. Huelga decir que, de
sostenerse este criterio, el SC que recibirán los trabajadores que fueron suspendidos en abril se verá reducido en proporción a
los días no laborados, pudiendo incluso llegar a cero en los casos de suspensión completa durante todo el mes. Es el caso de la
mayoría de las actividades críticas enumeradas en el listado del Comité, más otras actividades no incluidas en el mismo, tales
como restaurantes y confiterías, por dar un par de ejemplos.

De no aclararse, entonces, que lo abonado en concepto de prestación no remunerativa por días de suspensión debe
considerarse parte integrante de la base para el cálculo del SC, el propósito del Programa de Asistencia se vería gravemente
desnaturalizado, toda vez que aquellos sectores que no tuvieron actividad y que, como consecuencia de ello, debieron
suspender a sus trabajadores y aun así (con cero ingresos) continuaron pagando prestaciones por los días de suspensión, se
verían privados de la asistencia que significa el SC.

No ignoramos que, en las versiones anteriores del SC, la AFIP incluyó en la base para su cálculo los conceptos no
remunerativos declarados en las liquidaciones mensuales de sueldos, pero es importante señalar que tales conceptos, por lo
general, son poco relevantes y, además, forman parte de la remuneración por días trabajados. La naturaleza de la “prestación”
por días de suspensión es diferente: no constituye una retribución por trabajo prestado; es -podría decirse- una “prestación”
sin contraprestación. Y tal razonamiento podría llevar a la conclusión de que el pago por días de suspensión no es
“remuneración” y, por ende, no integra la base de cálculo del SC.

Por ello, entendemos necesaria una precisión al respecto, aclarando que la “prestación no remunerativa” por días de
suspensión que establece el  integra la “remuneración bruta” a los fines del cálculo del SC.artículo 223 bis de la LCT

V - RUBROS QUE RECLAMAN SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE ACTIVIDADES
CRÍTICAS

Por otra parte, digamos, a modo de digresión, que sería necesario revisar el listado de actividades críticas, para incluir
aquellas que, aun en las zonas DISPO, no han podido reanudar sus operaciones hasta el momento (o hasta fecha muy
reciente); tal el caso de los establecimientos gastronómicos que hemos mencionado, muchos de las cuales no están en
condiciones de prestar el servicio de entrega a domicilio ) o de despacho en el local para llevar ).(“delivery” (“take away”

VI - LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES SUSPENDIDOS FRENTE AL COBRO DE
ASIGNACIONES FAMILIARES

La ley 24714, en su , excluye del cobro de asignaciones familiares -con excepción de las asignaciones por
maternidad y por hijos con discapacidad- a los trabajadores que perciban una remuneración inferior al “piso” que establece
dicho artículo y que actualmente es de $ 5.679,80 por grupo familiar [cfr. ].

artículo 3

R. (ANSeS) 166/2020

Por su parte, la misma ley ( ) adopta como concepto de remuneración la establecida por la , de lo
que se desprende que si no hay remuneración sujeta a aportes y contribuciones previsionales, o la misma es inferior al “piso”,
el/la trabajador/a pierde el derecho a percibir asignaciones familiares. Es el caso de los trabajadores suspendidos que, por ello
mismo, cobran la prestación no remunerativa del , que no está sujeta a cotizaciones previsionales.

art. 4 ley previsional 24241

artículo 223 bis de la LCT

El , reglamentario de la , establece que 

 (  -sustituido por el 
-, último párrafo).

decreto 1245/1996 ley 24714 “en los supuestos de licencia sin goce de sueldo por
razones personales, licencia gremial sin goce de sueldo, suspensiones por causas disciplinarias o aquellas no previstas
expresamente en el párrafo anterior, no corresponderá la percepción de asignaciones familiares en los períodos en que no se
devenguen remuneraciones, ni se efectúen contribuciones al sistema de asignaciones familiares” art. 6 art.
2, D. 592/2016

Por su parte, la , modificada por su similar, la , dispone que 

.

resolución (SSS) 333-E/2016 resolución (SSS) 5/2019 “cuando el
titular y su grupo familiar no tuvieran ingresos o bien los declarados fueran inferiores al límite mínimo de ingresos previsto en
la ley 24714, sus modificatorias y complementarias, las asignaciones familiares se liquidarán al monto correspondiente al valor
general del menor nivel de ingresos”

Recientemente, la ANSeS dio a conocer la , emitida por el Área de Coordinación, Análisis
Legal y Atención de Consultas, que lleva fecha 19/6/2020, por la cual se informa que los trabajadores suspendidos, en los
términos de la , 

 (el resaltado pertenece al original).

circular (ANSeS - DAFyD) 23/2020

resolución (MTESS) 397/2020 “se adicionarán a las definidas (sic) por el artículo 2 del decreto 592/2016, con lo
cual los trabajadores declarados con estas situaciones de revista a mes completo percibirán las asignaciones familiares al
monto del valor general”

Recordemos que las asignaciones familiares tienen valores diferenciales según la zona geográfica en la que se domicilia su
perceptor. A tal fin, el territorio nacional se clasifica en cuatro “zonas” (numeradas de la 1 a la 4) y una quinta (sin número)
conformada por el resto del territorio; en esta última rigen los llamados “valores generales”, en tanto que cada una de las
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“zonas” numeradas tiene montos de asignaciones superiores, en algunos casos en más del ciento por ciento respecto del “valor
general”.

Por aplicación del criterio comentado, a los trabajadores suspendidos que solo perciben la “prestación” del 
 se les ha liquidado las asignaciones familiares  y no por los importes que establece la tabla

para su respectiva zona.

artículo 223 bis de
laLCT “al monto del valor general”

Ello implica, para los trabajadores radicados en las zonas con valores más altos, una pérdida de más de la mitad de lo que
venían percibiendo en concepto de asignaciones familiares, en clara contradicción con el propósito de asistencia a los sectores
más vulnerables que inspira el dictado de las medidas de emergencia.

En consecuencia, urge disponer normativamente que la “prestación no remunerativa” del  (abonada
en el marco de la emergencia) forme parte de la remuneración, a todos los efectos relacionados con el régimen de
asignaciones familiares.

artículo 223 bis de la LCT

VII - CONCLUSIONES

 En razón de la generalización, a partir del mes de abril, del pago de prestaciones no remunerativas por los días de
suspensión, en los términos del , urge aclarar normativamente que, a fin de determinar el salario neto
a los efectos del cálculo del SC, la remuneración bruta será la consignada en los rubros 4 y 8 del formulario 931 (“Suma de
Rem. 4” y “Suma de Rem. 8”), que son los campos que muestran las retribuciones que devengan aportes y contribuciones a
obra social y que, por lo tanto, incluyen la prestación por días de suspensión.

1.
artículo 223 bis de la LCT

Asimismo, debe modificarse -en estos casos- el porcentaje para el cálculo del salario neto, ya que, al estar sujeta dicha
prestación únicamente a las cotizaciones con destino a la obra social, cuya alícuota de aportes es del 3%, para calcular el
salario neto correspondiente debe emplearse el factor 97% y no el 83% como para el caso de las remuneraciones normales.

 Resulta necesario revisar el listado de actividades críticas para incluir aquellas que se mantienen sin poder operar hasta el
momento (caso, por ejemplo, de los establecimientos gastronómicos).
2.

 De igual manera que para el pago del SC, la ANSeS deberá modificar el tratamiento a dispensar a los trabajadores en
situación de suspensión, en el marco de la , para considerar como remuneración, a efectos del
pago de asignaciones familiares, los rubros 4 y 8 del formulario 931, contemplando así la prestación por días de suspensión
como integrante de la remuneración del trabajador.

3.
resolución (MTESS) 397/2020
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