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Con fecha 17 de marzo de 2021, se publicó en el BO la Resolución Conjunta 1/2021 del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES Y MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Contacto

A continuación, destacamos lo más importante:
•Se establece una suma dineraria de carácter adicional y complementaria al beneficio previsto
en el Programa REPRO II. a ser abonado a trabajadores y trabajadoras, a cuenta del pago de
remuneraciones a cargo de empleadores y empleadoras que sean beneficiarios del “Programa
REPRO II” y realicen actividades que se vinculen con el turismo de acuerdo con las condiciones
que se establecen en la presente medida.
•La suma adicional que se establece por el artículo precedente presenta las siguientes
características:
a)Complementariedad: Se abonará la suma adicional a los trabajadores y trabajadoras que
presten servicio a empleadores y empleadoras que hubiesen quedado comprendido/as en el
Programa REPRO II en el mismo mes en que se solicita el beneficio establecido en la presente
Resolución.
b)La suma adicional es a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las
empleadoras admitidos de conformidad con el criterio establecido en el artículo 1º de la presente
medida.
c)Monto: suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) por cada relación laboral activa
del sujeto empleador alcanzado por el “Programa REPRO II” y que cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 3º de la presente medida.
d)Duración: La suma adicional será mensual, durante el lapso de tiempo que los MINISTERIOS
determinen.
•Llegado el caso en que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea
inferior a la sumatoria de los beneficios, el subsidio total 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).
•Podrán acceder a la suma adicional que se establece en el artículo 1º, los empleadores y
las empleadoras que sean beneficiarios del Programa REPRO II en virtud de la realización de
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y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
a. Que la actividad principal se encuentre registrada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), bajo los códigos del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)
que se detallan en el Anexo (Click aquí)
b. Que la actividad principal sea incluida por el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a
través de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. Estas empresas se encuentran
registradas ante la AFIP habiendo declarado como actividad principal un código del CLAE
vinculado al turismo en el que no todas acceden a la suma adicional o bien se encuentran
registradas ante la AFIP bajo un código del CLAE no vinculado al turismo pero desarrollan una
actividad turística que está comprendida en el mismo. En ambos casos serán identificadas por
su localización geográfica en zonas turísticas particularmente afectadas o por otros parámetros
objetivos.
• Deberán presentar una declaración jurada, confeccionada en la plataforma de Trámites
a Distancia (TAD). Una vez otorgada la suma adicional no tendrán que reinscribirse con
posterioridad, y la imposibilidad de acceder en un determinado periodo no impedirá su
inscripción ulterior.
• El pago de la suma adicional, podrá contemplar la liquidación realizada por el Programa REPRO
II, correspondiente a los salarios devengados a partir del mes de enero de 2021.
• El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL tendrá responsabilidad sobre la
elaboración de la nómina con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de trabajadores y trabajadoras
de los empleadores y empleadoras beneficiarios del Programa REPRO II, previa realización de
los controles correspondientes, la determinación de la suma adicional que se establece por
esta medida y respecto de lo concerniente a su oportuna comunicación al MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
• La concesión de la suma adicional estará sujeta a la existencia de recursos disponibles en
el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) y/o a cuestiones de
oportunidad, mérito y conveniencia. Su falta de otorgamiento y/o el pago de ayudas económicas
no otorgará derecho a reclamo ni indemnización alguna por los beneficiarios. Por ser un beneficio
de carácter adicional, su vigencia no podrá extenderse más allá de la prevista para el Programa
REPRO II al que complementa.
• En caso de que se detecten presentaciones que contengan declaraciones con datos falseados
a fin de acceder a la suma adicional dispuesta por la presente, dicha acción tendrá como
consecuencia la caducidad inmediata de este beneficio y la imposibilidad de reinscripción alguna,
sin perjuicio de las acciones legales que pudieran iniciarse.
La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe
ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede
utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de
conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico.
Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias
particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna
responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por
cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada
en ella.

