
 

 

REPRO II- SUELDOS DEVENGADOS ENERO /2021 

INFORMACION 

 

Entre el 21/01/21 y el 28/01/21 puede realizarse la presentación. 

 

Se realiza  a través del Servicio Web de AFIP denominado REPRO II - Al día de 

hoy el Servicio REPRO II, no permite su delegación. 

 

De acuerdo a lo manifestado por  Autoridades del Ministerio de Trabajo,  NO se va 

a requerir que la variación interanual de ventas periodo Dic/2019 comparativo  

Dic/2020, resulte negativa, para las Agencias de Viajes y Hoteles, a efectos de 

cumplir con los criterios de preselección para el otorgamiento del beneficio. 

 

 Aplica para  trabajadores suspendidos (art 2230 bis LCT) con Convenios 

Homologados. 

 

 Aplica para trabajadores de temporada ( Res 19 y  29/2021 del Ministerio de 

Trabajo ) 

 

o NO aplica a trabajadores cuya remuneración bruta sea superior a $ 

140.000. 

 

 El Monto de $ 9000.- por empleado, será acreditado en la cuenta bancaria 

del empleado. 

 

Para los sueldos de Enero /2021, la acreditación se efectuará alrededor del día  20 

de Febrero /2021. 

 

 



 

 

Se informará antes de esa fecha, a los empleadores, si su presentación ha sido 

aceptada o rechazada, a través del Domicilio Fiscal Electrónico. 

Según los manifestado por Autoridades del Ministerio de Trabajo, NO debe 

adjuntarse  planilla de datos de empleados ( nómina de personal dependiente, 

remuneración total y CBU ).  Los datos se obtendrán directamente de las 

relaciones laborales activas que figuran en ANSES. 

 Debe  adjuntarse Balance Certificado, por el respectivo Consejo de 

Profesionales.  

Para la solicitud correspondiente a los sueldos de  Enero /2021, las empresas 

cuyos cierres operaron de ENERO /2020 a   JUNIO /2020  deben presentar 

Balance 2020. 

Aquellas empresas con cierre de JULIO/2020  a DICIEMBRE /2020, deben 

presentar Balance 2019. 

 No debe adjuntarse Balance en  caso de no estar obligados a presentar. 

 Corresponde adjuntar Declaración Jurada del Empleador, para aquellas 

empresas con menos de 800 empleados (figura el modelo en el Servicio 

REPRO II). No es necesario que la firma esté certificada. 

 Empresas con más de 800 empleados, deben presentar Certificación de 

Contador Público, con firma legalizada por el respectivo Consejo. 

 

Planilla de datos : 

Debe respetarse el formato de la misma. Puede resultar rechazada la solicitud, 

sino se respeta,  ya que el sistema no puede procesarla. 

No se debe insertar firma alguna en la planilla  ( más allá que el formulario asi lo 

indique ). 

Todos  los solicitantes del beneficio, deben completar datos patrimoniales al 

31/12/2020. 

Solo deben completar datos al cierre del último ejercicio, quienes están obligados a 

presentar Balances. 



 

 

 

 

Completar por los periodos Octubre, Noviembre y Diciembre /2019 y Octubre, 

Noviembre y Diciembre /2020, los siguientes datos: 

- Consumo en KW de energía eléctrica / Consumo de gas en m3 

- Ventas en pesos 

- Sueldos y cargas sociales 

- Iva compras 

- Insumos importados  ( de no aplicar , completar los  casilleros en cero ) 

 

 

Criterios de Selección  

 

I.Variación porcentual interanual de la facturación. 

 

ii. Variación porcentual interanual del IVA compras. 

 

iii. Endeudamiento en 2020 (pasivo total / patrimonio neto). 

 

iv. Liquidez corriente en 2020 (activo corriente / pasivo corriente). 

 

v. Variación porcentual interanual del consumo de energía 

eléctrica y gasífera. 

 

vi. Variación porcentual interanual de la relación entre el costo 

laboral total y la facturación. 

 

vii. Variación porcentual interanual de las importaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Parámetros de Indicadores : 

 

A continuación se detallan los parámetros determinados por el Comité 

de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II (empresas de 

menos de 800 empleados)  para el otorgamiento del beneficio para los 

sueldos de Diciembre /2020, a modo ejemplificativo: 

 

 

I .Variación porcentual interanual de la facturación: menor a10%. 

  Se computa el total de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre /2019, versus el total de los medes de octubre, 

noviembre y diciembre /2020). 

 

 ii. Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a 

10%.  

Idem ítem anterior 

 

 

iii. Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6.  

Al 31/12/2020 

 

iv. Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 

1,6. 

Al 31/12/2020.  

 

v. Variación porcentual interanual del consumo de energía 

eléctrica y gasífera: menor a 0%.  

 

Se computa el total de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre /2019, versus el total de los medes de octubre, 

noviembre y diciembre /2020 

 

 



 

 

 

 

 

vi. Variación porcentual interanual de la relación entre el costo 

laboral total y la facturación: mayor a 0%.  

Idem punto anterior 

 

vii. Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor 

a -20%.  

             Ídem punto anterior 

 

 Las empleadoras y los empleadores accederán al 

beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos 

cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como 

condición excluyente que uno de ellos sea la variación 

interanual de la facturación 

 


