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“PROGRAMA REPRO II” Y  
“PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL SECTOR GASTRONÓMICO INDEPENDIENTE” 

MODIFICACIONES Y ADECUACIONES DE LA NORMATIVA 
 
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyense los acápites i y ii del apartado IV del inciso a. del artículo 5º de la Resolución del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus modificatorias y 

complementarias, por los siguientes: 

 
“i. Una reducción superior al VEINTE POR CIENTO (20%), en términos reales, para los sectores afectados no 
críticos y críticos. 
 
ii. Una reducción en términos reales para el Sector Salud.” 
 
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el apartado I del inciso b. del artículo 6º de la Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 198/2021 por el siguiente: 

 
“I. La facturación para el periodo comprendido entre el 1° y el 20° de abril de 2021 y el mismo periodo de 

2019 debe presentar una reducción superior al VEINTE POR CIENTO (20%) en términos reales. El Comité de 

Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II expresará en términos nominales la variación real definida en 

este apartado.” 

 
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el inciso c. del artículo 3º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201/2021 por el siguiente: 

 
“c. Presentar una reducción de la facturación superior 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.” 

 
ARTÍCULO 4º.- Aclárase en el artículo 5º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 donde dice “a. Criterios de selección: Constituyen la evaluación de un 

conjunto de indicadores económicos, financieros y laborales, calculados para los últimos TRES (3) meses desde 

el mes anterior a la fecha de inscripción y para los mismos meses del periodo previo de comparación.” debe 

decir “b. Criterios de selección: Constituyen la evaluación de un conjunto de indicadores económicos, 

financieros y laborales, calculados para los últimos TRES (3) meses desde el mes anterior a la fecha de 

inscripción y para los mismos meses del periodo previo de comparación.”. 

 
ARTÍCULO 5º.- Aclárase en el artículo 6º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 198/2021 donde dice “a. Se exime de la obligación de presentar el balance 

correspondiente al último ejercicio cerrado de acuerdo a la normativa vigente en la materia, certificado por el 

Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, establecido en el artículo 3° de la Resolución del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020” debe decir “c. Se exime de la 

obligación de presentar el balance correspondiente al último ejercicio cerrado de acuerdo a la normativa 

vigente en la materia, certificado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, establecido en el 

artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020. “ 
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ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado. 
 
ARTÍCULO 7°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 211/2021 (B.O.: 26/04/2021) 

El servicio Lexm@il 
®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


