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DÍA DE APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA COVID-19 

LICENCIA JUSTIFICADA Y PAGA 
 

ARTÍCULO 1º.- Establécese que será justificada la inasistencia del trabajador o trabajadora durante la jornada 

laboral que coincida con el día de aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la 

COVID-19, sin que ello produzca la pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto. 

 

ARTÍCULO 2°.- La constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, constituirá 

justificación suficiente, tanto para el vacunado como para los responsables de personas a su cargo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPUBLICA ARGENTINA. 

 

ARTÍCULO 4º.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN MTESS N° 92/2021 (B.O.: 26/02/2021) 

 

PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA REPRO II 
  AMPLIACIÓN 

 
ARTÍCULO 1°.- Amplíase el plazo para la inscripción al PROGRAMA REPRO II para el período correspondiente a 

los salarios devengados durante el mes de febrero de 2021 establecido por la Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº77/2021, hasta el 28 de febrero de 2021. 

 

ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su dictado. 

 

ARTÍCULO 3°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN MTESS N° 95/2021 (B.O.: 26/02/2021) 
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