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� RURALES 
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO  

 PRÓRROGA - AMPLIACIÓN DE PERÍODOS COMPRENDIDOS 
 

ARTÍCULO 1°- Prorrogar la vigencia de la Resolución RENATRE N°36/2020 por el plazo de 90 (noventa) días 

extendiéndose su vencimiento a la fecha 30/06/2021. 

 
ARTÍCULO 2°- Amplíese los períodos comprendidos en el PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE LA 

RESOLUCIÓN 36/20, que por este acto se complementa, pudiendo ser incluidos en el mismo toda la deuda 

actualizada hasta el 30/06/2021 

 
ARTÍCULO 3°- Adicionar como requisito esencial para el mantenimiento de la vigencia de los convenios 

suscriptos, la presentación en término por parte del empleador de sus DDJJ y la realización en tiempo y forma 

de los pagos durante el plazo de vigencia de los acuerdos. 

 
ARTICULO 4°- De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 167/2021 (B.O.: 20/04/2021) 

 
“PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL SECTOR GASTRONÓMICO INDEPENDIENTE” 

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES 
 

ARTÍCULO 1°.- Establécese el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” 

de acuerdo a las características y alcances establecidos en la presente medida. 

 
ARTÍCULO 2º.- El Programa consiste en el pago de una suma dineraria de hasta PESOS DIECIOCHO MIL ($ 

18.000.-) a trabajadoras y trabajadores independientes del Sector Gastronómico, encuadrados en el Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o en el Régimen de Trabajo Autónomo, que reúnan 

las condiciones establecidas en el artículo 3° de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 3°.- La trabajadora o el trabajador independiente encuadrado en el artículo 2° accederá al beneficio 

previsto en la presente medida siempre que se verifiquen las siguientes condiciones: 

 
a. Haber declarado como actividad principal, al 12 de marzo de 2020, ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, identificada en 

los términos del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General (AFIP) N° 

3537 del 30 de octubre de 2013 o aquella que la reemplace en el futuro, las que se especifican en el ANEXO I - 

IF-2021-33866722-APN-SSGA#MT que forma parte integrante de la presente. 

 
b. Haber efectivizado al menos TRES (3) pagos al régimen de trabajo independiente correspondiente en los 

últimos SEIS (6) meses previos a realizar la solicitud para acceder al Programa. 

 
En el caso de declarar una fecha de inscripción al régimen correspondiente posterior a los SEIS (6) meses 

previos a realizar la solicitud al programa, deberá registrarse como mínimo UN (1) pago. 
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c. Presentar una variación de la facturación inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) en términos reales, para el 

periodo comprendido entre el 1° al 20° de abril de 2021 y el mismo periodo de 2019. 

 
En caso que la fecha de inscripción al régimen de trabajo independiente correspondiente sea posterior al 1° de 

abril de 2019, se excluye la presente condición para acceder al beneficio. 

 
El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II, creado por Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020, expresará, en términos nominales, la variación real 

definida en el presente apartado. La variación nominal resultante constituirá el parámetro que la trabajadora o 

el trabajador deberá reunir para cumplir el presente requisito. 

 
En caso de grave inconsistencia entre la información de facturación declarada y la obrante en el registro de la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), se exigirá la devolución de los montos de los 

beneficios otorgados y la suspensión de a la asignación del beneficio en meses posteriores, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 15 de la presente. 

 
d. En caso de contar con trabajadoras y/o trabajadores bajo su dependencia, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 
I. Contar con una dotación de personal no superior a CINCO (5) trabajadoras y trabajadores en el mes anterior 

a la solicitud del beneficio. 

 
II. El indicador de liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) para el mes de marzo de 2021 deberá 

presentar un valor máximo que será definido por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II. 

 
III. No figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) en los supuestos 

previstos en el inciso h) del artículo 2º y en los artículos 3º y 4º de la Ley N° 26.940, por el tiempo que 

permanezcan en el mismo. 

 
ARTÍCULO 4°.- La trabajadora o el trabajador para acceder al beneficio deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 
a. Certificación de la veracidad de la información requerida en el artículo 3º. 
 
b. Declaración jurada mediante la cual la trabajadora o el trabajador independiente solicitante del beneficio, 

manifiesta ser sujeto pasivo de la obligación de pago del aporte extraordinario previsto en el artículo 1º de la 

Ley 27.605 y ha cumplido con dicha obligación. 

 
ARTÍCULO 5°.- La asignación y pago del beneficio del Programa será por UN (1) mes y podrá ser extendido 

toda vez que se prorroguen las medidas de prevención establecidas por el Decreto Nº 235 del 8 de abril de 

2021 y su modificatorio Nº 241 del 15 de abril de 2021, en virtud de lo cual la asignación y el pago del 

beneficio tendrá carácter mensual. 
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ARTÍCULO 6°.- El número de trabajadores y trabajadores inscriptos bajos los regímenes descriptos, se 

determinará considerando la cantidad de postulantes, la situación económica y financiera de los mismos, las 

condiciones imperantes de la economía nacional en virtud de las medidas de prevención dispuestas y el 

presupuesto asignado al Programa. 

 
ARTÍCULO 7º. Habilítase el servicio del Programa REPRO II, establecido por Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus modificatorias y complementarias, a los fines de 

que los trabajadores y trabajadoras postulantes al “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector 

Gastronómico Independiente” puedan efectuar la inscripción a través del servicio web de la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) para poder acceder al beneficio. 

 
Para tal fin el Programa contará en servicio con una ventanilla específica para realizar la inscripción. 
 
ARTÍCULO 8º.- El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II, creado mediante el artículo 6º de 

la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 y sus modificatorias y 

complementarias, tomará intervención en el presente “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector 

Gastronómico Independiente” a los fines de realizar las evaluaciones y recomendaciones que resulten 

pertinentes para el funcionamiento del Programa y la asignación del beneficio. 

 
ARTÍCULO 9º.- El beneficio del “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” 

es incompatible con el beneficio que otorga el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) establecido por 

la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO del ex MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN Y TRABAJO Nº 25 del 28 de septiembre de 2018. 

 
ARTÍCULO 10.- El beneficio será acordado mediante acto administrativo fundado de esta Cartera de Estado, 

previa intervención de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la SECRETARÍA DE 

TRABAJO, de acuerdo al procedimiento que a tal efecto fije este MINISTERIO. 

 
ARTÍCULO 11.- La liquidación del mismo estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (ANSES), transfiriendo el monto del subsidio a los CBU declarados en el sistema por cada trabajador/a. 

 
ARTÍCULO 12.- En el caso de que las y los solicitantes del beneficio del Programa cumplan con las condiciones 

requeridas y sean a su vez beneficiarios del subsidio extraordinario de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) que 

abonará la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a las trabajadoras y los 

trabajadores encuadrados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) en las 

categorías A y B de dicho régimen, la suma dineraria a abonar será el resultado de la diferencia entre el monto 

de la presente medida y del beneficio que abonará la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (ANSES), en cada caso que exista. 

 
ARTÍCULO 13.- El otorgamiento del beneficio del “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector 

Gastronómico Independiente” y/o el pago de las ayudas económicas correspondientes estarán supeditados a la 

existencia de partidas presupuestarias aprobadas y disponibles y/o a cuestiones de oportunidad, mérito y 



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° 1538/2021                           20  -   ABRIL 2021 Hoja Nº 4/4 

conveniencia a determinar por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como autoridad 

de aplicación. La falta de otorgamiento del beneficio y/o el pago de ayudas económicas no otorgará derecho a 

reclamo ni indemnización alguna. 

 
ARTÍCULO 14.- El gasto que demande la implementación de la presente medida se imputará al Programa 

16.1.4 - Programa de Recuperación Productiva (REPRO) – Partida parcial 5.1.4.- Ayudas Sociales a Persona – 

Fuente de Financiamiento 1.1 – Tesoro Nacional. 

 
ARTÍCULO 15.- En caso de incurrir en falsedad o inconsistencia de la información declarada y presentada para 

acceder y obtener el beneficio, se exigirá la devolución del monto o montos otorgados y la suspensión para 

reinscribirse en el Programa en caso de que pudiera corresponder, sin perjuicio de las acciones legales que 

podrán iniciar este MINISTERIO y/o la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). 

 
ARTÍCULO 16.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) se encuentra facultada para 

realizar las verificaciones pertinentes respecto de la información presentada por los trabajadores y las 

trabajadoras para acceder al beneficio del Programa. 

 
ARTÍCULO 17.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 18.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN N° M.T.E.S.S. N° 201/2021 (B.O.: 20/04/2021) 
 

ANEXO I: 
Nómina de actividades alcanzadas por el Programa de Asistencia de Emergencia al Sector 

Gastronómico Independiente 
 
CLAE Descripción 
561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo 
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo 
561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso 
561014 Servicios de expendio de bebidas en bares 
561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en 

mostrador n.c.p 
561040 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes 
562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos 
562091 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o 

establecimientos educativos. 
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