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“PROGRAMA REPRO II” Y PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A TRABAJADORAS/RES   
INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS – DEVENGADO SEPTIEMBRE –  

PLAZO PARA LA INSCRIPCION Y CRITERIOS DE PRESELECCIÓN 
 

ARTÍCULO 1°.- Extiéndese al mes de Septiembre de 2021 el Programa de Asistencia de Emergencia a 

Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos. 

 
ARTÍCULO 2°.- 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 Septiembre de 2021, el cual 

estará comprendido entre el desde el 24 de Septiembre -12 hrs. al 30 de Septiembre inclusive. 

 
ARTÍCULO 3º.- 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): Agosto de 2019 y Agosto 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: Agosto 2021. 
 
d. Corte de actualización de bajas de nómina: 23 de Septiembre inclusive. 
 
e. Corte de actualización CBU: 23 de Septiembre inclusive. 
 
ARTÍCULO 4°.- 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 Septiembre de 2021, el cual estará comprendido entre el 24 de 

Septiembre -12 hrs. al 30 de Septiembre de 2021 inclusive. 

 
ARTÍCULO 5°.- 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 Agosto 2021 y Agosto 2019. 

 
b. Periodo de referencia de pagos a acreditar: 
 
- Autónomos: de 01/2021 hasta 07/2021 
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- Monotributo: de 2/2021 hasta 8/2021 
 
c. Corte de pago Monotributistas: Pagos hasta el 23 de Septiembre de 2021 inclusive. 
 
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 7°.- De forma. 
 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 568/2021 (B.O.: 21/09/2021) 

 
� AFIP 

 
Empresas deben registrar la CBU de trabajadores y trabajadoras 

Actualización de información 
 

 
Con el fin de que la base de datos del Sistema Simplificación Registral se encuentre actualizada, la AFIP solicita 

a las empleadoras y los empleadores de todo el país que procedan a mantener correctamente informada la 

Clave Bancaria Uniforme (CBU) correspondiente a cada uno de sus trabajadoras y trabajadores. 

 
La carga de la información requerida se realiza a través del servicio web “Simplificación Registral - 

Empleadores”, con clave fiscal nivel 2 o superior. Al momento suministrar y/o actualizar los datos, deberá 

seleccionar la solapa “Relaciones Laborales” y dentro la de la misma, la opción “Modificar los Datos 

Complementarios del Trabajador”. En caso de no poseer un perfil habilitado deberá incorporarlo a través del 

“Administrador de Relaciones con Clave Fiscal”. 

 
La CBU debe corresponder a una cuenta bancaria válida, donde la trabajadora o el trabajador figure como 

titular o cotitular. No es necesario que se trate de una cuenta sueldo. 
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