
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de junio de 2020 

 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 
Lic. Santiago Cafiero 
Presente 

Ref.: Solicitud - pago del medio aguinaldo 

 
De nuestra mayor consideración: 
 

Nos dirigimos a usted, en el marco de la situación de emergencia 
de público conocimiento, a fin de solicitarle que, en el uso de sus prerrogativas, disponga 
del pago del 100 % del primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), que debe 
abonarse hasta el 30 de junio, a todas las empresas en crisis, de hasta cuarenta 
trabajadores, a través de los mecanismos de asistencia que contempla el Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). 

 
Asimismo, para aquellas en la misma condición, pero que superen 

el número de empleados mencionado, ponemos a su consideración que se otorgue la 
financiación directa del total del medio aguinaldo, vía ANSES, con devolución a diez 
cuotas con tasa cero. 

 
Según los datos publicados por la AFIP, son 525.055 las empresas 

argentinas que cuentan con hasta 500 trabajadores: en su conjunto nuclean a 4.700.000 
empleados, cuyo sueldo promedio bruto en abril fue de $ 50.961 (cincuenta mil 
novecientos sesenta y un pesos). Tomando como base esta información, se estima que 
la masa salarial total a pagar por las pymes en julio asciende a $ 239.000.000 
(doscientos treinta y nueve mil millones de pesos), constituyendo el aguinaldo —y las 
cargas correspondientes a esa erogación— un promedio de $ 227.000 (doscientos 
veintisiete mil pesos) por empresa. 

 
Atento a ello, y considerando la escasa o nula actividad en la 

mayoría de los rubros productivos y comerciales, que aún precisan del apoyo estatal 
para hacer frente a sus obligaciones corrientes, es que requerimos que se otorgue este 
aporte especial por el monto completo, que se abonará al trabajador en una sola cuota, 
garantizando de este modo un derecho constituido.  

 
Destacamos, asimismo, que este flujo contribuirá a dinamizar el 

consumo interno, condición imprescindible para la recuperación económica y social que 
sobrevendrá a la pandemia. 

 
En virtud de lo antedicho, nos encontramos a la espera de una 

positiva valoración de esta propuesta, y quedando a su disposición para evaluar los 
detalles de su eventual implementación, hacemos propicia la ocasión para saludarlo 
atentamente. 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización  
a/c Secretaría General 

Presidente 
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