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PROGRAMA REPRO II 
 PLAZOS DE INSCRIPCION Y PAUTAS DE PRESELECCIÓN 

 
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 julio de 2021, el cual estará 

comprendido entre el 23 de julio y el 29 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): Junio de 2019 y Junio 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: 22 de Julio 
 
e. Corte de actualización CBU: 22 de Julio 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 julio de 2021, el cual estará comprendido entre el 23 de julio y el 29 

de julio de 2021 inclusive. 

 
ARTICULO 4°.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto del 

“PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN 

SECTORES CRÍTICOS” de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a. Presentar una reducción de la facturación superior al VEINTE POR CIENTO (20%) en términos reales, para 

el periodo comprendido entre Junio 2021 y Junio 2019. 

 
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 420/2021 (B.O.: 21/07/2021) 

 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN - ADECUACIÓN DE PARÁMETROS PARA RIESGO 

EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO 
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ARTÍCULO 1°.- Adecúanse los parámetros para definir el Riesgo Epidemiológico y Sanitario establecidos en el artículo 3° del 
Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, conforme el siguiente 
detalle: 
 
1) Serán considerados partidos y departamentos de “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO BAJO” los que verifiquen los 
siguientes parámetros en forma positiva: 
 
A) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea inferior a CERO COMA 
OCHO (0,8) sumado a que la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 
CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea inferior o igual a CIENTO CINCUENTA (150). 
 
B) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, se encuentre entre CERO COMA 
OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2) y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los 
últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea inferior a CINCUENTA (50). 
 
2) Serán considerados Departamentos o Partidos de “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO MEDIO” los que se 
encuentren comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: 
 
A) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea inferior a CERO COMA 
OCHO (0,8) y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días 
por CIEN MIL (100.000) habitantes sea mayor a CIENTO CINCUENTA (150) y menor o igual a CUATROCIENTOS (400). 
 
B) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, se encuentre entre CERO COMA 
OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2) y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los 
últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes se encuentre entre CINCUENTA (50) y DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250). 
 
C) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea mayor a UNO COMA DOS 
(1,2) y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN 
MIL (100.000) habitantes sea menor o igual a CIENTO CINCUENTA (150). 
 
3) Serán considerados Departamentos o Partidos de “ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO” los que se 
encuentren comprendidos en alguno de los siguientes supuestos: 
 
A) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea superior a UNO COMA 
VEINTE (1,20) y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días 
por CIEN MIL (100.000) habitantes sea mayor a CIENTO CINCUENTA (150). 
 
B) Aquellos que en los últimos CATORCE (14) días hubieran estabilizado el aumento de casos, lo cual implica disminuir la 
razón de casos de UNO COMA VEINTE (1,20) o más a una razón que se encuentre entre CERO COMA OCHO (0,8) y UNO 
COMA VEINTE (1,20) y presenten una incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 
CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes mayor o igual a DOSCIENTOS CINCUENTA (250). 
 
C) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE 
(14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea menor a CERO COMA 
OCHO (0,8) y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días 
por CIEN MIL (100.000) habitantes sea mayor o igual a CUATROCIENTOS (400). 
 
4) Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de TRESCIENTOS MIL (300.000) habitantes serán 
considerados en SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA cuando la incidencia definida como el número de 
casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea igual o superior a 
QUINIENTOS (500), el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al OCHENTA POR CIENTO (80 %) 
y se presente tendencia en ascenso del número de casos -TRES (3) semanas o más de aumento de casos de por lo menos 
el DIEZ POR CIENTO (10 %) por semana-. 
 
De presentar UNO (1) de los indicadores por encima del punto de corte definido se evaluará con la jurisdicción y se tendrán 
en cuenta otros indicadores (tendencia de la incidencia, tendencia de la razón, tendencia de la ocupación de camas). 
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La autoridad sanitaria nacional podrá modificar, en forma fundada, los parámetros previstos en este artículo, de acuerdo a 
la evolución epidemiológica y sanitaria. 
 
ARTÍCULO 2°.- Exceptúanse de las medidas dispuestas en el artículo 16 del Decreto Nº 287/21, prorrogado por sus 
similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, en los términos de la presente decisión administrativa, en los 
lugares considerados como de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario que presenten una razón de casos menor a UNO 
COMA DOS (1,2) a las siguientes actividades, respectivamente: 
 
a. Desarrollo de reuniones sociales en domicilios particulares de hasta DIEZ (10) personas. 
 
b. Desarrollo de reuniones sociales en espacios públicos de hasta CINCUENTA (50) personas. 
 
c. La práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados, con un aforo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %). 
 
d. Actividades de casinos y bingos, con un aforo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %), adoptando los protocolos de 
cuidados respectivos. 
 
e. La realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados, con un aforo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %). 
 
f. Cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, con un aforo del CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %), adoptando los protocolos de cuidados respectivos. 
 
g. Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) hasta las CERO (0) horas, salvo en la modalidad de reparto a domicilio; 
y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía, con un aforo del CINCUENTA 
POR CIENTO (50 %), respetando las condiciones mencionadas el artículo 17 del Decreto Nº 287/21. 
 
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las jurisdicciones podrán autorizar la realización de viajes en grupos de hasta DIEZ (10) 
personas para actividades recreativas, sociales y comerciales, en tanto se verifiquen las siguientes condiciones: 
 
a. Que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en Situación de Alarma 
Epidemiológica y Sanitaria. 
 
b. Que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que se realice control 
de temperatura y encuesta de síntomas, de conformidad con los protocolos emanados de la COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 
 
c. Que no se trate de viajes de egresados y egresadas y jubilados y jubiladas. 
 
d. Que no incluyan pasajeros o pasajeras que hayan estado en el exterior durante los últimos CATORCE (14) días o sean 
convivientes de quien revista tal condición. 
 
e. Que los pasajeros o las pasajeras no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 durante los 
CATORCE (14) días previos al viaje, ni hayan tenido un diagnóstico positivo de COVID-19 en el mismo período. 
 
ARTÍCULO 4°.- La efectiva implementación de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente en el ámbito de cada 
jurisdicción quedará sujeta a su expresa adopción por parte de las Gobernadoras y los Gobernadoras de Provincias y del 
Jefe de Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivos territorios. 
 
ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 723/2021 (B.O.: 21/07/2021) 
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