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“PROGRAMA REPRO II” – DEVENGADO OCTUBRE 2021 – RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la Res. MTESS N° 698/2021 (B.O.: 09/11/2021) se adoptan las recomendaciones formuladas por 

el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 12 entre las que detallamos las 

siguientes: 

 
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 (4) de los SEIS (6) 

indicadores establecidos, de los cuales, serán de cumplimiento obligatorio, los siguientes DOS (2) 

indicadores: 

 
○ Variación del IVA Compras. 

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

 
Para el caso de las empresas inscriptas como prestadoras del programa Previaje incluidas en el IF2021- 

5001137-APN-CPREPRO#MT queden exceptuadas de cumplir con los indicadores de facturación en la fase de 

preselección y de la relación entre el costo laboral y la facturación en la fase de selección, siempre y cuando 

estas empresas hayan sido beneficiarias del REPRO II al menos en uno de los últimos TRES (3) meses 

anteriores a la solicitud del beneficio de octubre. Estas empresas deberán cumplir con un mínimo de DOS (2) 

indicadores para acceder al programa. 

 
� Sector salud: cumplimiento de, al menos, CUATRO (4) de los SEIS (6) indicadores establecidos, de 

los cuales, será de cumplimiento obligatorio, el siguiente indicador: 

 
○ 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. 

 
• Las empresas que no declaren consumo energético en los meses de septiembre de 2019 y septiembre de 

2021 y que no hayan iniciado la actividad a partir del 1° de enero de 2019, serán excluidas del beneficio. Se 

brindará una instancia para que la empresa complete la información o explique las causas del no consumo 

energético en los periodos de referencia. 

 
• Las empresas que declaren un incremento del consumo energético del 40% o más, entre septiembre de 

2019 y septiembre de 2021, deberán justificar la razonabilidad de dicha variación en el marco de la situación 

crítica que refleja el resto de los indicadores. Los datos serán analizados y consistidos con los registros 

administrativos de la AFIP y otros organismos regulatorios 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 
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C.C.T. N° 108/75 -  SANIDAD – CLÍNICAS SIN INTERNACIÓN - DISPOSICIÓN DNL N°180/2021 
 
C.C.T. N° 459/06 – SANIDAD – MEDICINA DOMICILIARIA - DISPOSICIÓN DNL N° 179/2021 
 
C.C.T. N° 389-04 – GASTRONÓMICOS – DISPOSICIÓN DNL N° 156/2021 
 
C.C.T. N° 42/89 – SANIDAD – LABORATORIOS - DISPOSICIÓN DNL N° 162/2021 
 
C.C.T. N° 42/89 – SANIDAD – LABORATORIOS - DISPOSICIÓN DNL N° 160/2021 
 
C.C.T. N° 86/89 – PINTURA - DISPOSICIÓN DNL N° 157/2021 
 
C.C.T. N° 107/75 – SANIDAD – MUTUALIDADES - DISPOSICIÓN DNL N° 169/2021 
 
C.C.T. N° 107/75 – SANIDAD – MUTUALIDADES - DISPOSICIÓN DNL N° 155/2021 

 
� TRABAJADORES RURALES 

El RENATRE informa a los trabajadores rurales  
que pueden solicitar la Certificación de Servicios Laborales para tramitar su jubilación 

 
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) recuerda a todos los trabajadores 

rurales que pueden solicitar su Certificación de Servicios Laborales -Ley 25.191- que expide la Subgerencia de 

Libreta de Trabajo Rural, a través de las distintas líneas de comunicación del organismo. 

 
Dicha Certificación se podrá solicitar de forma presencial en las Delegaciones, Agencias o Bocas de Entrega y 

Recepción del registro, o vía mail, a los correos de las Delegaciones, o a la siguiente dirección de correo: 

certificacionlaboral@renatre.org.ar. 

 
Se deberá presentar una nota de solicitud, la cual deberá contener obligatoriamente los siguientes datos del 

trabajador o trabajadora solicitante: nombre completo, CUIL, domicilio completo, celular de contacto o mail, y 

firma. 

 
En caso de que la gestión la realice un representante, en la nota deberá aclarar tal situación y acompañar 

copia de la documentación que acredite el vínculo de representación con el trabajador o la trabajadora 

solicitante. 

 
Para más información se puede llamar, en el horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, de forma 

gratuita al 0800-777-7366, ingresar al sitio web www.renatre.org.ar o comunicarse con la Delegación Provincial 

del RENATRE que le corresponde https://www.renatre.org.ar/delegaciones/. También están disponibles para la 

atención las redes sociales del Registro @renatreinforma. 

El servicio Lexm@il 
®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


