
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° 1574/2021                    23  -   JUNIO 2021 Hoja Nº 1/1 

“PROGRAMA REPRO II” Y “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA  
A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS” 

- PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN - SALARIOS JUNIO DE 2021 
 

ARTÍCULO 1°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA REPRO II”, creado por Resolución del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20 y sus modificatorias y complementarias, 

para el período correspondiente a los salarios devengados durante el mes de junio de 2021, el cual estará 

comprendido entre el 25 de junio y el 1° de julio de 2021 inclusive. 

 
ARTÍCULO 2º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las 

fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): Mayo de 2019 y Mayo de 2021. 

 
b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero 

de 2019. 

 
c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: Mayo 2021. 
 
d. Corte de actualización de bajas de nómina: 23 de Junio inclusive 
 
e. Corte de actualización CBU: 22 de Junio inclusive 
 
ARTÍCULO 3°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS”, creado por Resolución del 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°201 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias, 

para el período correspondiente al mes de junio de 2021, el cual estará comprendido entre el 25 de junio y el 

1° de julio de 2021 inclusive. 

 
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 344/2021 (B.O.: 23/06/2021) 
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