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“PROGRAMA REPRO II” – PERIODO AGOSTO 2021 – RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la Resolución MTESS N° 540/2021 (B.O.: 10/09/2021) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” entre las que señalamos las 

siguientes: 

Criterios de preselección para el Programa REPRO II 

PROGRAMA REPRO II - AGOSTO 2021 - CRITERIOS DE PRESELECCIÓN 
Variación de la facturación entre los meses de referencia de los años 2019 y 2021 

 
Sectores 

 Real  
Según Res. MTESS N° 
198/2021 

Nominal 
Según recomendación del 
Comité REPRO II 

Críticos 
Julio 2019/Julio 2021 

 
Menor a 

 
-20,0% 

 
72,9% 

Afectados no críticos 
Julio 2019/Julio 2021 

 
Menor a 

 
-20,0% 

 
72,9% 

Salud 
Julio 2019/Julio 2021 

 
Menor a 

 
0,0% 

 
116,1% 

 
Parámetros y condiciones: 

 

� PROGRAMA REPRO II – AGOSTO 2021: CRITERIOS DE SELECCION 
 
Indicadores 

Sectores críticos   
Menos de 800   800 o más 
trabajadores     trabajadores 

Sectores afectados no críticos 
Menos de 800   800 o más 
trabajadores     trabajadores  

Prestadores del sector salud 
Menos de 800      800 o más 
trabajadores        trabajadores 

Variación porcentual 
de la facturación 
entre junio y julio de 
los años 2019 y 
2021 (menor a)  

 
72,9%              72,9% 

 
72,9%              72,9% 

 
116,1%               116,1% 

Variación porcentual 
del IVA compras 
entre junio y julio de 
los años 2019 y 
2021 (menor a)  

 
116,1%            116,1% 

 
116,1%             116,1% 

 
116,1%               116,1% 

Endeudamiento                 
Al 31 de julio 2021 
(o fechas anteriores 
para empresas de 
menos de 800 
trabajadores) 
(mayor a)  

 
0,6                 0,6  

 
0,6               0,6 

 
0,6                    0,6   

Liquidez corriente al 
31 de julio 2021  (o 
fechas anteriores 
para empresas de 
menos de 800 
trabajadores)          
(menor a)  

 
2,5                 2.5      

 
2,5               2,5 

 
2,5                    2,5   

Variación del 
consumo  
de energía eléctrica  
y gasífera entre 
junio y julio de los 
años 2019 y 2021 
(menor a)   

 
 
0%                0% 

 
 
0%              0% 

 
 
0%                    0% 

Variación de la  
relación del costo 
laboral total y la  
facturación entre 
junio y julio de los 
años 2019 y 2021 

 
 
-10%             -10% 

 
 
-10%          -10% 

 
 
-20%                 -20% 
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(mayor a) 
Variación de las  
importaciones   
entre junio y julio de 
los años 2019 y 
2021 (menor o igual 
a)                          
 

 
-20%              -30% 

 
-20%           -30% 

 
0%                     0% 

 

Teniendo en cuenta los parámetros presentados, para acceder al beneficio del Programa REPRO 

II, las empleadoras y los empleadores deberán cumplir con las siguientes condiciones, de 

acuerdo al sector de actividad al que pertenezcan:  

 
• Sectores críticos y afectados no críticos: cumplimiento de, al menos, cuatro de los siete 

parámetros establecidos, de los cuales, serán de cumplimiento obligatorio, los siguientes tres 
indicadores:  

 
o Variación de la facturación.  
o Variación del IVA Compras.  
o Variación de la relación entre el costo laboral y la facturación.  

 
o Sector salud: cumplimiento de, al menos, cuatro de los siete parámetros establecidos, de los 

cuales, serán de cumplimiento obligatorio, los siguientes dos indicadores:  
 

o Variación de la facturación.  
o Variación de la relación entre el costo laboral y la facturación.  

 
• Las empresas con más de QUINCE (15) trabajadoras y trabajadores dependientes 

deberán presentar obligatoriamente la información requerida sobre los montos de 
activos y pasivos y patrimonio neto. 

 
 

RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES  
- NUEVO RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES DE LOS Y LAS TITULARES COMPRENDIDOS/DAS EN 

EL INCISO A´) DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 24.714 
 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que, cuando uno de los integrantes del grupo familiar se encuentre dentro del 

subsistema instituido en el artículo 1°, inciso a’), de la Ley N° 24.714 -siempre que no tribute en la categoría I 

o superior, a excepción de la Asignación por Hijo con Discapacidad-, y el otro se encuentre incluido en el 

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, establecido 

por la Ley N° 26.844, o en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA 

SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, o registre declaraciones juradas del ENTE DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (ENCOPE), las asignaciones 

familiares serán percibidas por el titular incluido en las previsiones del artículo 1°, inciso a’) de la Ley N° 

24.714. 

 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que, cuando un mismo titular se encuentre simultáneamente dentro del 

subsistema instituido en el artículo 1°, inciso a’), de la Ley N° 24.714 -siempre que no tribute en la categoría I 

o superior, a excepción de la Asignación por Hijo con Discapacidad-, y del REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO 

DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, establecido por la Ley N° 26.844, o registre 
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declaraciones juradas del ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL (ENCOPE), tendrá derecho al cobro de las asignaciones familiares que contempla el artículo 1°, inciso 

a’) de la Ley N° 24.714. 

 
ARTÍCULO 3º.- Establécese que el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas y/o No 

Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, incluyendo 

las Prestaciones por Desempleo de las Leyes N° 24.013 y 25.371, así como las que surjan de las Leyes Nº 

24.241 y 24.714, y sus respectivas complementarias y modificatorias, y todo aquel que no se encuentre 

receptado en el Decreto N° 593/16, y/o en las resoluciones que ANSES dicte como consecuencia de las 

facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto N° 593/16, resulta incompatible con la percepción de las 

asignaciones familiares correspondientes a los titulares incluidos en el inciso a´) del artículo 1°, de la Ley N° 

24.714. 

 
ARTICULO 4°.- Establécese que el cobro de cualquier suma originada en Planes, Programas o Subsidios 

Sociales, Nacionales, Provinciales, Municipales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, resulta 

compatible con la percepción de las asignaciones familiares correspondientes a los titulares incluidos en el 

inciso a´) del artículo 1° de la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias. 

 
ARTICULO 5°.- Facúltase a la Dirección General Diseño de Normas y Procesos dependiente de la Subdirección 

Ejecutiva de Administración para dictar las normas de procedimiento y disposiciones aclaratorias de la presente 

que resulten menester. 

 
ARTÍCULO 6°.- Deróguese la Resolución N° RESOL-2017-169-ANSES-ANSES de fecha 15 de agosto de 2017. 
 
ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTICULO 8°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN ANSES N° 185/2021 (B.O.: 10/09/2021) 
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