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“PROGRAMA REPRO II” – ACLARACIONES 
 
ARTÍCULO 1º.- Los empleadores y empleadoras que hubiesen efectuado el pago total o parcial de haberes en 

forma previa a la percepción por parte de sus trabajadores y trabajadoras dependientes del beneficio del 

“Programa REPRO II”, creado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nº 938/2020 y sus modificatorias y complementarias, y cuyo monto, sumado el pago de dicho beneficio 

correspondiente al mismo mes de devengamiento, supere la suma que le hubiere correspondido percibir a 

cada trabajador por parte de su empleador, podrán imputar el excedente a cuenta del pago del salario 

correspondiente al mes siguiente. 

 
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPUBLICA ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 3º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 1098/2020 (B.O.: 23/12/2020) 

 
RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.268 – EXTENSION DE 

VIGENCIA TRANSITORIA 
 

ARTÍCULO 1°.- Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 

FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, la 

expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/12/2020”, por la expresión “VIGENCIA 

TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/01/2021”. 

 
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 
ARTÍCULO 3°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4887/2020 (B.O. 23/12/2020) 
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