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“PROGRAMA REPRO II” – NORMA REGLAMENTARIA 

 

ARTÍCULO 1°.- Los empleadores y empleadoras que iniciaron su actividad económica a partir del 1° de 

diciembre de 2019, quedan eximidos de cumplimentar los siguientes requerimientos establecidos en la 

Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938 del 12 de noviembre de 

2020: 

 
a. Presentar el balance del Ejercicio 2019. 

 

b. Registrar una variación interanual de la facturación negativa, en el mes de referencia, como criterio de 

preselección. 

 

c. Consignar la información requerida para el cálculo de los siguientes indicadores para el periodo durante el 

cual las empleadoras y los empleadores no iniciaron su actividad económica: 

 

i. Variación porcentual interanual de la facturación. 

 

ii. Variación porcentual interanual del IVA compras. 

 

iii. Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera. 

 

iv. Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación. 

 

v. Variación porcentual interanual de las importaciones. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los empleadores y empleadoras que iniciaron su actividad económica a partir del 1° de 

diciembre de 2019, accederán a la prestación prevista en el Programa REPRO II”, cuando cumplan con los 

parámetros establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” para los 

indicadores construidos con los requerimientos de información no eximidos en el artículo 1° de la presente. 

 

ARTICULO 3º.- La presente media comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de 

la REPUBLICA ARGENTINA. 

 

ARTICULO 4º.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN S.T. N° 1540/2020 (B.O.: 26/11/2020) 

El servicio Lexm@il 
®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


