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QUEDA AUTORIZADO A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DE COLECTIVOS, TRENES Y SUBTES DENTRO DEL AMBA EL PERSONAL QUE 

DESARROLLA TAREAS EN CASAS PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el inciso 5 del artículo 8° del Decreto Nº 956/20, al 

personal que desarrolla tareas en casas particulares, el cual queda autorizado a la utilización del servicio 

público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes dentro del aglomerado urbano denominado 

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) -conforme la definición contenida en el artículo 3º del 

Decreto Nº 956/20-. 

 
ARTÍCULO 2°.- La excepción dispuesta en el artículo 1° es solo al efecto de concurrir a la actividad referida, 

debiendo limitarse la utilización del transporte público de pasajeros estrictamente a dichos fines. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las personas alcanzadas por la presente medida, deberán tramitar el “Certificado Único 

Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”, que la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS pone a disposición en el link: argentina.gob.ar/circular. 

 
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL. 

 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 2182/2020 (B.O.: 14/12/2020) 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL 

TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la Decisión Administrativa JGM N° 2181/2020 (B.O.: 14/12/2020) se adoptan las 

recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 

DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN entre las que señalamos las siguientes: 

 
� Se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y 

reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA y al Crédito a Tasa Subsidiada, 

respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de diciembre de 2020. 

� Reciban el beneficio del Salario Complementario aquellas empresas incluidas en la nómina de las 

actividades afectadas en forma crítica y los establecimientos educativos conforme la nómina de 

instituciones pasibles de ser beneficiarias del Programa ATP por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

a la AFIP. 

� Respecto del Sector Salud, el Comité considera conveniente que continúen con la percepción del 

beneficio del salario complementario aquellas empresas que verifiquen una variación de facturación 

interanual negativa, igual a cero y/o positiva de hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%). 

� Las empresas que desarrollan las actividades afectadas en forma crítica gozarán del beneficio de 

reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al SIPA. 
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� Las empresas que desarrollen actividades no críticas gozarán del beneficio de la postergación del pago 

de las contribuciones patronales con destino al SIPA, en tanto reúnan las condiciones para ser 

beneficiarias del Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de interés del 27% TNA. 

� En el caso de las empresas (Sector Salud), el Comité recomienda que reciban el Salario 

Complementario y, además, que se les otorgue el beneficio de la postergación del pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA en tanto que la variación de facturación interanual sea 

igual a CERO (0) o positiva de hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) y el beneficio de la 

reducción del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de las contribuciones patronales con destino al 

SIPA  si la variación de facturación interanual resulta negativa. 

 
“PROGRAMA REPRO II” EMPLEADORES/RAS DE “ACTIVIDADES CRÍTICAS” PROGRAMA ATP Y 

EMPLEADORES/RAS DEL SECTOR DE LA SALUD – INCORPORACIÓN 
 

ARTÍCULO 1°.- Podrán presentarse al “Programa REPRO II”, creado por Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020, los empleadores y empleadoras cuyas actividades 

hayan sido consideradas críticas en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP) y empleadores y empleadoras del sector de la Salud, de acuerdo a las condiciones 

establecidas oportunamente por el programa citado en último término. 

 
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 3º.- Para acceder al beneficio del Programa, las empleadoras y los empleadores deberán presentar 

la siguiente información: 

a. Nómina de personal dependiente, incluyendo la remuneración total y la Clave Bancaria Uniforme de la 

trabajadora o del trabajador 

b. Balance del Ejercicio 2019, certificado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. La 

certificación podrá ser hológrafa o digital. 

c. Planilla electrónica en la cual las empresas deberán completar un conjunto de indicadores económicos, 

patrimoniales y financieros. 

d. Certificación del empleador o empleadora, o representante legal, de la veracidad de la información incluida 

en la planilla establecida en el inciso c). Para empleadores o empleadoras cuyas empresas cuenten con 

OCHOCIENTOS (800) o más trabajadores y trabajadoras, se requerirá que la certificación esté refrendada por 

profesional contable y la correspondiente legalización por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la jurisdicción correspondiente”. 

 
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 5º.- El Programa incluye criterios de preselección y selección para acceder al beneficio: 
 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

        

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                LEXMAIL N° 1476/2020              14 – DICIEMBRE 2020 Hoja Nº 3/4 

a. Criterios de preselección: la actividad principal del sujeto empleador debe estar incluida en la nómina de 

actividades críticas y no críticas, o pertenecer al sector salud, de acuerdo a las condiciones y exigencias para 

cada uno de estos grupos previstas por el programa ATP. 

 
El solo cumplimiento de los criterios de preselección no implica el acceso al beneficio del Programa. 
 
b. Criterios de selección: evaluación de un conjunto de indicadores económicos, financieros y laborales, 

calculados para los últimos TRES (3) meses desde la fecha de inscripción y para los mismos meses del año 

anterior. Los indicadores, son los siguientes: 

i. Variación porcentual interanual de la facturación. 

ii. Variación porcentual interanual del IVA compras. 

iii. Endeudamiento en 2020 (pasivo total / patrimonio neto). 

iv. Liquidez corriente en 2020 (activo corriente / pasivo corriente). 

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

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

vii. Variación porcentual interanual de las importaciones. 

 
Los indicadores detallados podrán ser susceptibles de adecuación o modificación de acuerdo a la evolución y 

desarrollo del Programa. 

 
Se podrán definir parámetros diferenciados para el conjunto de los indicadores seleccionados considerando sí 

las empleadoras y los empleadores pertenecen a las actividades críticas, no críticas o al sector salud. “ 

 
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 6°.- Créase el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II”, que tendrá las 

siguientes funciones: 

a. Definir los parámetros que deben alcanzar los indicadores establecidos en el inciso b) del artículo 5º de la 

presente medida, para que las empleadoras y los empleadores accedan al programa, considerando el número 

de sujetos postulados, la situación económica imperante y el presupuesto asignado. 

b. Evaluar y modificar los indicadores establecidos en el inciso b) del artículo 5º de la presente medida. 

c. Definir parámetros específicos para las actividades críticas, no críticas y para el sector de la Salud. 

d. Recomendar la incorporación de empleadores o empleadoras pertenecientes a actividades no incluidas en la 

nómina de sectores críticos y no críticos, pero que se encuentran en situación de crisis de acuerdo los 

parámetros establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo. Dicho empleador o empleadora deberá 

efectuar la presentación de la solicitud ante el Comité en la sede de esta Cartera de Estado. 

 
El Comité de Evaluación y Monitoreo estará integrado de la siguiente manera: 
 
UN (1) representante titular y UN (1) representante alterno del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. 
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UN (1) representante titular y UN (1) representante alterno del MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

UN (1) representante titular y UN (1) representante alterno del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 

UN (1) representante titular y UN (1) representante alterno de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP). 

El Comité emitirá sus opiniones mediante dictamen fundado y refrendado por todos sus integrantes dirigido al 

titular de esta Cartera de Estado.” 

 
ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 8º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 8º.- Para acceder al Programa, las empleadoras y los empleadores se postularán e ingresarán la 

documentación requerida en el artículo 3º de la presente, utilizando el sitio web de la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). 

 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL notificará a las empleadoras y los empleadores 

las novedades respecto a su incorporación al Programa a través de una ventanilla electrónica del sitio web de 

la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).” 

 
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 9º.- La inscripción al “Programa REPRO II” tendrá una periodicidad mensual, en el lapso de tiempo 

determinado por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II”. 

 
ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones de la presente medida serán de aplicación a partir de los salarios devengados 

en el mes de enero de 2021, a excepción de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 3° de la Resolución del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/2020 de acuerdo a la modificación 

realizada por esta resolución, que será de aplicación a los salarios devengados en el mes de diciembre de 

2020. 

 
ARTÍCULO 8º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 1027/2020 (B.O.: 14/12/2020) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA – C.C.T. N° 419/05 – EMPLEADOS PLÁSTICOS - RESOLUCIÓN 
S.T. N° 867/2020 
 
C.C.T. N° 419/05 – EMPLEADOS PLÁSTICOS - RESOLUCIÓN S.T. N° 1488/2020 
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