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PROGRAMA REPRO II - MODIFICACIONES, ADAPTACIONES Y ACLARACIONES 
 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nº 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 2º.- El “Programa REPRO II” presenta las siguientes características: 
 
a) Monto del beneficio: Consiste en una suma mensual por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por 

el Programa, de acuerdo a la clasificación de los sectores detallados en el ANEXO I que forma parte de esta medida. 

 
I. Sectores afectados no críticos: PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
II. Sectores críticos: PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-). 
III. Sector Salud: PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000). 
 
En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será 

igual al SETENTA POR CIENTO (70%) de la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y TRES POR 

CIENTO (83%) a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP) hasta el máximo del beneficio 

establecido por la presente medida (PESOS VEINTIDOS MIL -$ 22.000- para los Sectores críticos y Sector salud y PESOS 

NUEVE MIL -$ 9.000- para los Sectores afectados no críticos). 

 
b) Duración: el beneficio se extenderá por UN (1) mes. Las empleadoras y los empleadores deberán inscribirse en el 

Programa en forma mensual para poder acceder al beneficio. 

 
c) Alcance: el número de empleadoras y empleadores que cubrirá el “Programa REPRO II” se determinará considerando la 

cantidad de empleadoras y empleadores postulantes, la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, las 

condiciones imperantes de la economía nacional y el presupuesto asignado al Programa.” 

 
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el Artículo 5º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nº 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias por el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 5º.- El Programa incluye los siguientes criterios de preselección y selección para acceder al beneficio: 

 
a. Criterios de preselección: 
 
I. El empleador o empleadora debe pertenecer al sector privado. 
 
II. No podrán acceder al Programa aquellos empleadores o empleadoras que perciban subsidios del Sector Público, con las 

excepciones sectoriales definidas por la normativa del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

(ATP). 

 
III. La actividad principal del sujeto empleador debe estar incluida en la nómina de sectores críticos y afectados no críticos, 

o pertenecer al Sector Salud, de acuerdo a la clasificación de actividades establecida en el ANEXO I que forma parte de la 

presente medida. 

 
IV. La variación de la facturación, entre el mes de referencia de 2021 y el mismo mes de 2019, debe presentar: 

 
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. 
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El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II expresará, en términos nominales, las variaciones reales 

definidas en el apartado IV de este inciso. Las variaciones nominales resultantes constituirán los parámetros que los sujetos 

empleadores deberán reunir para cumplir la fase de preselección. 

 
El solo cumplimiento de los criterios de preselección no implica el acceso al beneficio del Programa. 
 
b. Criterios de selección: Constituyen la evaluación de un conjunto de indicadores económicos, financieros y laborales. Los 

indicadores son los siguientes: 

 
I. Variación porcentual del IVA compras. 
II. Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto). 
III. Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente). 
IV. Variación porcentual del consumo de energía eléctrica y gasífera. 
V. Variación porcentual de la relación entre el costo laboral total y la facturación. 
VI. Variación porcentual de las importaciones. 
 
Para todos los indicadores el periodo de referencia para la variación porcentual es el mes anterior al mes en el cual el 

Programa brinda la asistencia y el mismo mes del año 2019. 

 
Los indicadores detallados podrán ser susceptibles de adecuación o modificación de acuerdo a la evolución y desarrollo del 

Programa. 

 
Se podrán definir parámetros diferenciados para el conjunto de los indicadores seleccionados considerando sí las 

empleadoras y los empleadores pertenecen a los sectores críticos, no críticos o al Sector Salud.” 

 
ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su dictado. 
 
ARTÍCULO 4º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 650/2021 (B.O.: 25/10/2021) 

 
PROGRAMA “REGISTRADAS”  

PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES – REGLAMENTACIÓN 
 

ARTÍCULO 1º.- La solicitud de adhesión al Programa REGISTRADAS deberá realizarse al momento de registrar la relación 

laboral en el Sistema de Simplificación Registral del Régimen Especial del Contrato de Trabajo en Casas Particulares de la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). 

 
ARTÍCULO 2º.- Para determinar la admisión al Programa REGISTRADAS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL verificará la inexistencia de relación de parentesco hasta el primer grado entre la persona empleadora 

y el trabajador o la trabajadora, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5º, inciso e), del Decreto Nº 660/2021. 

 
ARTÍCULO 3º.- No podrá solicitar la adhesión al Programa REGISTRADAS, el empleador o la empleadora que figure en el 

Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por Ley Nº 26.940 y sus normas modificatorias, 

reglamentarias y complementarias en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Cuando se hubiese admitido la adhesión al Programa REGISTRADAS y durante la ejecución del mismo, se detecte que el 

empleador o la empleadora figuran en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), se procederá a la 

baja automática del Programa. 
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ARTÍCULO 4º.- Los ingresos brutos exigidos al empleador o la empleadora que solicite la adhesión al Programa 

REGISTRADAS, deberán originarse en uno o más de los siguientes supuestos: 

 
a) Remuneración por empleo asalariado registrado. 
b) Haber previsional. 
c) Por trabajo independiente encuadrado en el régimen de monotributo, hasta la categoría “G”. 
 
Cuando el empleador o la empleadora perciba sus ingresos a través de dos o más de los supuestos previstos, a los fines de 

la verificación del promedio mensual de ingresos, se tomarán los siguientes parámetros: 

 
· 1. Cuando uno de los supuestos antes señalados, sea el previsto en el inciso c), se tomará el promedio de los ingresos 

mínimos e ingresos máximos admitidos, establecidos para la categoría de monotributo del empleador o la empleadora. 

 
· 2. Cuando uno de los supuestos sea el previsto en el inciso a) bajo el régimen de la Ley Nº 26.844, se tomará el promedio 

de la remuneración mínima mensual vigente entre el mes de septiembre 2020 y el mes de agosto 2021, acorde a la 

categoría de personal para tareas generales, en la modalidad sin retiro. 

 
ARTÍCULO 5º.- Para la determinación de la suma dineraria prevista en el artículo 3º del Decreto Nº 660/2021, se tomará 

como base de cálculo la remuneración neta mensual mínima de la trabajadora o del trabajador, a cuyo fin se aplicarán los 

siguientes criterios: 

 
· 1. Cuando la jornada laboral sea inferior a VEINTICUATRO (24) horas semanales, se tomará el valor hora correspondiente 

a la categoría y a la modalidad en que se desempeña la trabajadora o el trabajador, multiplicado por la cantidad de horas 

declaradas en concepto de jornada de trabajo. 

 
· 2. Cuando la jornada laboral sea igual o superior a VEINTICUATRO (24) horas semanales, se calculará el proporcional de 

la remuneración mensual exigida para la categoría y la modalidad en que se desempeña la trabajadora o el trabajador, en 

relación a la jornada de trabajo mensual declarada. 

 
ARTÍCULO 6º.- Para la determinación del monto del beneficio conforme el Artículo 5º, inciso a), del Decreto Nº 660/2021, 

se aplicarán los parámetros de cálculo establecidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de la presente. 

 
ARTÍCULO 7º.- La liquidación y pago del beneficio establecido en el Programa REGISTRADAS se realizará mediante el 

servicio del Programa REPRO II, establecido por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nº 938/2020 y sus normas modificatorias y complementarias, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8º del Decreto Nº 

660/2021. 

 
ARTÍCULO 8º.- Cuando la relación laboral se hubiese iniciado entre el primer y décimo día del mes, se procederá a 

transferir la suma dineraria del Artículo 3º del Decreto Nº 660/2021 correspondiente al primer período mensual, en el plazo 

previsto para el pago de la remuneración devengada en el mes en curso. 

 
Cuando la relación laboral se hubiese iniciado a partir del onceavo día del mes, la suma dineraria correspondiente al primer 

período mensual, será transferida en el plazo previsto para el pago de la remuneración devengada durante el mes 

siguiente. El pago del salario completo, devengado durante el mes de alta de la relación laboral, estará a cargo del 

empleador o la empleadora. 
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ARTÍCULO 9º.- Se procederá a la transferencia de la suma dineraria prevista en el artículo 3º del Decreto Nº 660/2021 

correspondiente a los períodos mensuales que van del segundo al sexto mes de ejecución del Programa REGISTRADAS, 

previa constatación del cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) La relación laboral debe estar vigente al quinceavo día del período mensual a liquidarse. 
 
b) Acreditación del pago de los aportes personales y contribuciones patronales del mes anterior al período mensual a 
liquidarse. 
 
c) Acreditación de la transferencia bancaria en la cuenta sueldo de la trabajadora o el trabajador, del monto de la 
remuneración a cargo de la empleadora o el empleador correspondiente al mes anterior al período mensual a liquidarse. 
 
d) El empleador o la empleadora no deben figurar en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 
 
e) Que la categoría y la jornada laboral de la trabajadora o del trabajador sean las admitidas según lo establecido en el 
Artículo 4º, inciso b), del Decreto Nº 660/2021. 
 
ARTÍCULO 10.- Cuando el empleador o la empleadora no cumpliere con las obligaciones establecidas en el artículo 5º, 

inciso f)., y/o en el Artículo 9º del Decreto Nº 660/2021, se procederá a la baja automática del beneficio , sin perjuicio de 

las acciones legales que pudieran corresponder. 

 
ARTÍCULO 11.- Si el empleador o la empleadora rescindiere la relación laboral a partir del segundo período mensual del 

beneficio, o no cumpliere con el compromiso asumido conforme al Artículo 10° del Decreto Nº 660/2021, será intimado por 

el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para que informe el motivo de la rescisión laboral. 

 
Cuando la relación laboral se hubiese extinguido por los supuestos previstos en los incisos g) y h) del Artículo 46 de la Ley 

Nº 26.844, el empleador o a la empleadora deberá proceder a la devolución de la totalidad de las sumas dinerarias 

transferidas con motivo del Programa REGISTRADAS a través del Sistema de Recaudación de la Administración Pública 

Nacional (e-Recauda), conforme lo establecido por la Disposición Conjunta N° 1/2020 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN y la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
ARTÍCULO 12.- Podrá rescindirse la relación laboral y solicitar la baja al Programa REGISTRADAS durante el primer mes 

desde la registración de la relación laboral. Será obligación del empleador o de la empleadora informar la rescisión del 

contrato de trabajo a través del Sistema de Simplificación Registral del Régimen Especial del Contrato de Trabajo en Casas 

Particulares de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), previa acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Artículo 5º, inciso f), y en el Artículo 9º del Decreto Nº 660/2021 correspondientes al primer 

periodo mensual. 

 
ARTÍCULO 13.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 657/2021 (B.O.: 25/10/2021) 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 765/19 – MECÁNICOS – CONCESIONARIOS - DISPOSICIÓN DNL N° 63/2021 
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