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PROGRAMA REPRO II   

MODIFICACIONES, ADAPTACIONES Y ACLARACIONES 

 

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 por el siguiente: 

 
“a. Monto del beneficio: Consiste en una suma mensual por cada relación laboral activa del sujeto empleador 

alcanzado por el Programa, de acuerdo a las clasificaciones establecidas oportunamente en el marco del 

Programa ATP. 

 
I. Sectores no críticos: PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
 
II. Sectores críticos: PESOS DOCE MIL ($ 12.000). 
 
III. Sector salud: PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000). 
 
En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el 

subsidio será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES POR CIENTO - 

83%- a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP)”. 

 
ARTICULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPUBLICA ARGENTINA. 

 
ARTICULO 3º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 57/2021 (B.O.: 08/02/2021) 

 
PROGRAMA “REPRO II” – SE ADOPTAN RECOMENDACIONES – 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 58/2021 (B.O.: 08/02/2021) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 3 entre las que 

detallamos: 

 

� Se definieron parámetros diferenciados para los tres segmentos de empleadoras y empleadores que 

conforman la población objetivo del programa: sectores afectados no críticos, críticos y prestadores del 

sector salud, de acuerdo al análisis de la situación económica y laboral del país, las condiciones 

observadas en las empresas postulantes y el presupuesto asignado al programa para el mes de enero 

2021. 

� El Comité recomienda que las unidades productivas que accedan al beneficio del Programa REPRO II 

correspondiente a los salarios devengados de enero de 2021, serán las que reúnen los siguientes 

parámetros para los indicadores definidos en la Resolución MTESS Nº 938/20. 
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Indicadores Sectores No críticos y Críticos 
Menos de 800      800 o más 
trabajadores        trabajadores 

Prestadores del sector salud 
Menos de 800      800 o más 
trabajadores        trabajadores 

Variación porcentual          (menor a) 
interanual de la  
facturación 

 
10%                         15% 

 
35%                        35% 

Variación porcentual          (menor a) 
interanual del IVA   
compras 

 
10%                         15% 

 
35%                        35% 

 
Endeudamiento                 (mayor a)  
 

 
0,6                            0,6  

 
0,6                           0,6   

 
Liquidez corriente             (menor a)  
 

 
1,6                            1,6      

 
1,6                           1,6   

Variación porcentual          (menor a) 
interanual de consumo  
de energía eléctrica  
y gasífera 

 
0%                            0% 

 
0%                           0% 

Variación porcentual          (mayor a) 
interanual de la  
relación del costo 
laboral total y la  
facturación 

 
0%                            0% 

 
0%                           0% 

Variación porcentual (menor o igual a)                                    
interanual de las  
importaciones 

 
-20%                        -30% 

 
0%                            0% 

 
De acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

• Las unidades productivas empleadoras accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al 

menos cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos 

sea la variación interanual de la facturación (con la excepción expuesta en la sección c). 

 
• Las empresas con 800 o más trabajadores deberán presentar obligatoriamente la información 

requerida sobre los montos de activos y pasivos corrientes, el pasivo y el patrimonio neto. 
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