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“PROGRAMA REPRO II” – RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la Resolución MTESS N° 104/2021 (B.O.: 09/03/2021) se adoptan las recomendaciones formuladas por el 

Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” entre las que señalamos: 

 
Las unidades productivas empleadoras accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos cuatro de los 

siete parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente el cumplimiento de los parámetros definidos para los 

siguientes tres indicadores: 

 
• Variación interanual de la facturación (con la excepción de las prestadoras turísticas incluidas en el programa 

PREVIAJE). 

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

• Variación porcentual interanual de las importaciones para los sectores afectados no críticos y críticos (para las 

empresas que declaran importaciones en los dos periodos tomados como referencia para el cálculo del indicador). 

• 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. 

 
NUEVOS MONTOS DEL  

SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO 
 

A partir del 01 de marzo de 2021, entran en vigencia los nuevos valores del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) 

correspondientes, tanto a la suma asegurada como para el costo mensual por cada trabajador/a declarado/a. 

 
A fin de cumplimentar con el Reglamento del SCVO, tal como surge de su Art. 5º de la Resolución SSN 40.629/2017, es que 

se fija el último monto publicado por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil 

(Resolución 4/2020 de fecha 16/10/2020) de $ 21.600 para el cálculo de los nuevos valores a aplicar. 

 
En función de lo establecido, los nuevos montos que regirán ascienden a: 
 
Suma Asegurada: $ 118.800,00 (Pesos ciento dieciocho mil ochocientos) 

Prima Individual: $ 24,35 (Pesos veinticuatro, con treinta y cinco centavos) 
 
Se mantienen los valores por el derecho de emisión: 
 
- Hasta VEINTICINCO (25) asegurados: PESOS DOCE ($12). 

- Entre VEINTISEIS (26) y CINCUENTA (50) asegurados: PESOS DIECISIETE ($17). 

- Más de CINCUENTA (50) asegurados: PESOS VEINTICINCO ($25) 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 419/05 – PLASTICOS – OBREROS Y EMPLEADOS – Res. S.T. N° 105/2021 

C.C.T. N° 40/89 – CAMIONEROS – Res. S.T. N° 20/2021 
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