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RESOLUCIÓN (MTEySS) 57/2021  

REPRO II: nuevos montos diferenciales del beneficio 

SUMARIO: El Ministerio de Trabajo establece montos diferenciales del subsidio a otorgar en el marco del programa REPRO II. 

En tal sentido la suma mensual por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado es de:  

* Sectores no críticos: $ 9.000. 

* Sectores críticos: $ 12.000. 

* Sector salud: $ 18.000 

En el caso de que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será 

igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el  83%- a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 

de la AFIP). 

JURISDICCIÓN: Nacional 

ORGANISMO: Min. Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

FECHA: 05/02/2021 

BOL. OFICIAL: 08/02/2021 

  

VIGENCIA DESDE: 

  

08/02/2021 

  

Análisis de la norma  

  

  

VISTO: 

El EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas modificatorias, 

reglamentarias y complementarias, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 

de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL 

dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la política de empleo, 

comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo. 

Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley N° 24.013, tiene a su 

cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus competencias, la de disponer todas las 

medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la 

calidad y/o cantidad de puestos de trabajo. 

Que mediante la Ley N° 27.264 se instituyó el carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), 

instruyendo al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar un trámite simplificado para el fácil 

acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs). 

Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus 

normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este Ministerio, el “Programa REPRO II”, que consiste en una 

suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo 

de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa, 

Que como primera media se estableció el presente Programa para que puedan acceder las empleadoras y los empleadores 

cuyas actividades no se encuentren incluidas en la nómina de sectores críticos del Programa de Emergencia para la Asistencia al 

Trabajo y la Producción (ATP), creado oportunamente por el Decreto Nº 332/2020 y sus modificatorias y complementarias. 

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1027/2020, modificatoria de la 

Resolución Nº 938/2020, se estableció que podrán presentarse al “Programa REPRO II”, los empleadores y empleadoras cuyas 

actividades hayan sido consideradas críticas en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

(ATP) y empleadores y empleadoras del sector de la Salud, de acuerdo a las condiciones establecidas oportunamente por el 

programa citado en último término, con aplicación a partir de los salarios devengados en el mes de enero de 2021. 

Que por el artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 se 

estableció que el monto del beneficio del Programa REPRO II consistirá en una suma mensual de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) 

por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa. En el caso que la remuneración neta percibida 

por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será igual a 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). 

Que atento a la implementación y desarrollo del Programa REPRO II que se viene efectuando, resulta pertinente realizar 

modificaciones, adaptaciones y aclaraciones que coadyuven a dicho proceso de implementación en atención a la situación y 

particularidades de los distintos sectores que integran la economía nacional. 
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Que en función de lo expuesto en el considerando precedente y atento a la situación que se encuentra atravesando la situación 

de la economía nacional y en particular de los sectores considerados críticos y de las empresas del sector salud, deviene 

necesario establecer montos diferenciales del subsidio a otorgar en el marco del Programa REPRO II. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 

intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto Ordenado por 

Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

Art. 1 - Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º de la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 

938/2020 por el siguiente: 

“a. Monto del beneficio: Consiste en una suma mensual por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por 

el Programa, de acuerdo a las clasificaciones establecidas oportunamente en el marco del Programa ATP. 

I. Sectores no críticos: pesos nueve mil ($ 9.000.-). 

II. Sectores críticos: pesos doce mil ($ 12.000). 

III. Sector salud: pesos dieciocho mil ($ 18.000) 

En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será 

igual a 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)”. 

Art. 2 - La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

Art. 3 - De forma. 

TEXTO S/R. (MTEySS) 57/2021 - BO: 8/2/2021 
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VIGENCIA Y APLICACIÓN 

Vigencia: 8/2/2021 
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