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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General del Trabajo 

 

Realizar un estudio completo del programa de recuperación productiva creado 

por el gobierno nacional denominado “REPRO II” y del programa de asistencia 

económica creado por el gobierno provincial denominado “Proteger empleo 

San Juan”. 

 

1.2. Objetivos Específicos del Trabajo 
 

 Conocer las características, requisitos, montos y demás información 

relevante de los programas investigados. 

 Comparar ambos programas. 

 Determinar la conveniencia de pedir uno u otro en cada caso. 

 Mostrar la forma en que estos beneficios se exponen en una liquidación 

de sueldos. 

 Otorgar un informe completo para el posterior uso del joven 

profesional de ciencias económicas que sirva de guía para la solicitud 

de las mencionadas ayudas económicas. 
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2. MARCO TEORICO 
 

El programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO 2) es una herramienta 
creada por el Gobierno Nacional para sostener el empleo en sectores con 
dificultades económicas por la pandemia del Covid-19. La asistencia a las 
empresas adheridas al programa consiste en el pago de una suma mensual a los 
trabajadores a cuenta de sus correspondientes remuneraciones. 
 
El monto de la asistencia es variable según el sector en que la empresa 
desarrolle sus actividades: 
 
Sectores afectados no críticos: hasta $ 9.000; 
Sectores críticos: hasta $ 22.000; 
Sector salud: hasta $ 22.000. 
 
Reducción del 100% de las contribuciones patronales con destino al SIPA. 
 
Los empleadores deberán inscribirse en el Programa de forma mensual para 
poder acceder al mismo. El beneficio del programa REPRO 2 se extiende por UN 
(1) mes. 

 
Por otro lado, el Programa “PROTEGER EMPLEO SAN JUAN” consiste en una 

ayuda económica para los sectores críticos considerados no esenciales, como hotelería 

urbana, comercio minorista, gastronomía, turismo, transporte escolar o turístico, 

actividades culturales, entre otros. 

 

Este beneficio se otorgará por 6 meses, es decir, se abonará a mes vencido en el 
mes julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. 
 
Para acceder a ProEmSJ, las empresas deberán acreditar que no han accedido a 
los beneficios del REPRO II otorgado por el Gobierno Nacional. 
 
A través de “Proteger Empleo San Juan” se asistirá con un monto de $15.000 
por puesto de trabajo, en las actividades relacionadas con el comercio 
minorista, servicios de hotelería y restaurantes,  agencias de viaje. 
Para el caso específico de hotelería urbana, el monto se eleva a $ 22.000. 
 
Los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) que formen 
parte de los sectores gastronomía, turismo, transporte escolar o turístico, 
actividades culturales, podrán inscribirse y obtener un beneficio de $15.000, 
siempre que no hayan accedido al REPRO II. Esto será válido para quienes no 
tengan empleados en relación de dependencia o tengan hasta 5 empleados en 
relación de dependencia. 
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3. DESARROLLO 
 

3.1. REPRO II- Programa de Recuperación Productiva. 

3.1.1. ¿Quiénes pueden acceder al REPRO II? 

Todo empleador deberá tener actualizados los datos de sus trabajadores 

en el portal Simplificación Registral de AFIP, en especial las claves 

bancarias uniformes (CBU) de las cuentas donde les será otorgado el 

beneficio. La falta de información o error en los datos de los trabajadores, 

ocasionará la cancelación del pago a los mismos. La actualización de los 

CBU en las bases de datos será hasta 72 hs previas a la inscripción de cada 

mes. 

Podrán iniciar la solicitud para obtener el beneficio por los salarios del 

mes de agosto de 2021 las empresas del sector privado que realicen 

actividades afectadas en forma crítica o no crítica y las del sector salud. 

Podrán acceder al beneficio los empleadores que: 

 Realizando actividades afectadas en forma crítica o no crítica 

cumplan con los parámetros establecidos para, al menos, cuatro 

de los indicadores de la tabla. Serán de cumplimiento obligatorio 

los parámetros de variación en la facturación, en la relación entre 

esta y el costo laboral y la variación del IVA compras. 

 Para el caso de los empleadores del sector salud, cualquier 

reducción en los términos reales de facturación será requisito 

suficiente para cumplir con los criterios, siempre que 

conjuntamente se cumpla con los parámetros establecidos para, al 

menos, tres de los demás indicadores de la tabla. Será de 

cumplimiento obligatorio el parámetro para la variación de la 

relación entre el costo laboral total y la facturación. 

Las variaciones se determinarán en base a los meses de mayo a julio, 

ambos inclusive, de 2019 y 2021 

La nómina de empleados será la correspondiente a julio de 2021. 

Los índices de endeudamiento y liquidez corriente serán los que resulten 

al 31 de julio de 2021. 
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Quienes realicen actividades afectadas en forma crítica podrán obtener, 

además, el beneficio de reducción de las contribuciones patronales con 

destino al SIPA. Si se encuentren registrados en el programa y cumplan 

con las mencionadas condiciones serán caracterizados con el código “485 

- Beneficio Decreto 323/2021. Beneficio reducción de contribuciones 

SIPA” en el “Sistema Registral” y la reducción se les aplicará 

automáticamente al momento de la determinación nominativa e ingreso 

de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. 

3.1.2. Indicadores Requeridos: 
 

 Variación porcentual interanual de: 

 La facturación. 

 IVA Compras. 

 Consumo de energía eléctrica y gasífera. 

 Relación entre el costo laboral total y la facturación. 

 Las importaciones. 

 Índice de Liquidez Corriente y Endeudamiento. 

Criterios de Selección- Agosto 2021 (Acta Nº10) 

Indicadores

Menos de 800 

trabajadores

800 o más 

trabajadores

Menos de 

800 

trabajadores

800 o más 

trabajadores

Menos de 800 

trabajadores

800 o más 

trabajadores

Indice de Endeudamiento Mayor a 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Indice de Liquidez corriente Menor a 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0% 0%

Variación porcentual 

interanual de las 

importaciones

Menor o igual 

a
-20% -30% -20% -30%

-20%

0% 0% 0% 0% 0%

-10% -10% -10% -10% -20%

116,10%

Menor a 116,10% 116,10% 116,10% 116,10% 116,10% 116,10%

Variación porcentual 

interanual del consumo de 

energía eléctrica y gasífera

Variación porcentual 

interanual de la relación 

entre el costo laboral total y 

la facturación

Menor a 72,90%

0%

Mayor a

Menor a

Variación porcentual 

interanual de la facturación

Variación porcentual 

interanual del IVA compras

72,90% 72,90% 72,90% 116,10%

Sectores críticos Sectores no críticos Prestadores del sector salud
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3.1.3. ¿Cómo se realiza la inscripción en el REPRO II? 

 

La inscripción se podrá realizar a través del servicio con clave fiscal “Programa 
REPRO II”, entre el 25 y el 31 de agosto de 2021 inclusive. 
 
Los empleadores que cumplan con las condiciones especificadas podrán 
realizar la inscripción en el REPRO II para abonar los salarios del mes de julio. 
 
Una vez adherido al servicio y completados los datos de facturación, se 
redireccionará a la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
para completar la siguiente información: 

 

3.1.3.1.  ¿Qué necesito? 

 
 Tener domicilio fiscal electrónico. 

 
 Nómina de personal dependiente, incluyendo la remuneración total y 

Clave Bancaria Uniforme de la trabajadora o del trabajador. 
 

 Completar, vía formulario web, un conjunto de indicadores económicos, 
patrimoniales y financieros. 

 
 Certificación Contable de la veracidad de la información incluida en el 

formulario web, certificada por el Consejo de Ciencias Económicas 
(empleadores de 800 o más trabajadores). 

 
 Último balance del ejercicio exigible. Tiene que estar certificado por el 

Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. La certificación podrá 
ser hológrafa o digital. Este requisito es únicamente para las entidades 
obligadas a la presentación de balance contable. Los empleadores que 
realicen actividades afectadas en forma crítica no deberán observar 
este requisito. 
La presentación del balance del último ejercicio cerrado no será 
requerida para: 
Las asociaciones civiles y todo otro empleador o empleadora que no 
esté sujeto a la presentación del mismo: monotributistas y autónomos, 
sociedades de hecho, SAS, fideicomisos. 
 

 Declaración jurada mediante la cual el titular de la empresa solicitante 
manifiesta ser sujeto pasivo de la obligación de pago del aporte 
extraordinario previsto en el artículo 1° de la Ley 27.605 y ha cumplido 
con dicha obligación. 
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 Empresa sector salud: planilla con la nómina de trabajadores excluidos, 

cuyas actividades laborales comprenden, en forma exclusiva, la 
administración y comercialización y toda otra prestación de servicios 
dedicada a los seguros de cobertura de salud, bajo el régimen de 
medicina prepaga u obra social (Resolución N° 19/2021) 

 
En caso de presentar la documentación adjunta de forma errónea, la misma 
podrá ser subsanada en un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles. 
 

3.1.4. Guía paso a paso: 

3.1.4.1. Trabajador independiente: 

1- La inscripción se deberá realizar a través del servicio con clave 

fiscal Programa REPRO II siguiendo estos pasos: 

Para acceder al beneficio deberás ingresar con CUIT y clave fiscal 

(nivel de seguridad 3 o superior) al servicio REPRO II. 

Seleccioná la opción "solicitar beneficio" presionando el botón 

INICIAR. 

 
 

2- El sistema te mostrará la siguiente pantalla con el beneficio que 

podes solicitar. Para comenzar la solicitud presiona sobre el 

botón CONFIRMAR. 
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3- Al continuar el sistema te mostrará la siguiente pantalla donde te 

avisa que se te redireccionará a la página web del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que completes la 

solicitud. 

 

Recordá que necesitarás aportar al Ministerio la siguiente 

información: 

 Balance del último ejercicio, firmado y certificado por el Consejo 

Profesional actuante. Este requisito es únicamente para las 

entidades obligadas a la presentación de balance contable. 

 

 Informe Socio - Económico - Laboral con indicadores financieros, 

económicos y patrimoniales de la empresa. Se solicitarán, entre 

otros, los índices de liquidez corriente y de endeudamiento del año 

en curso y la variación porcentual interanual de las compras y las 

ventas. 

 

 Declaración jurada del empleador, en la que deberá dar fe de la 

veracidad de la información plasmada en el informe. Si la empresa 

cuenta con 800 o más trabajadores, la declaración jurada deberá ser 

firmada por un profesional contable y legalizada por el Consejo 

Profesional actuante. 
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3.1.4.2. Trabajador independiente con empleados: 

 

1- Para acceder al beneficio deberás ingresar con CUIT y clave fiscal 

(nivel de seguridad 3 o superior) al servicio REPRO II. 

Selecciona la opción "solicitar beneficio" presionando el botón 

INICIAR. 

 

 
 

2- El sistema te mostrará la siguiente pantalla con los beneficios 

disponibles. Para comenzar la solicitud presiona sobre el botón 

CONFIRMAR. 
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3- El sistema te mostrará alguna de las siguientes pantallas donde 

tendrás disponible la nómina de empleados por los que podes 

solicitar el beneficio. 

En ambos casos para proceder con la solicitud, presiona sobre el 

botón CONFIRMAR. 
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4- Al continuar el sistema te mostrará la siguiente pantalla donde te 

avisa que se te redireccionará a la página web del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que completes la 

solicitud. 

 
 

5- Podes consultar los trámites presentados ingresando al servicio 

REPRO II. 

Selecciona la opción "mis solicitudes presentadas" presionando 

sobre el botón CONSULTAR. 

 
 

 



Comisión de Jóvenes Profesionales 2021 – San Juan – “Descubriendo Aptitudes” – Página 14 

 

3.1.4.3. Empleadores: 

 

1- Para acceder al beneficio deberás ingresar con CUIT y clave fiscal 

(nivel de seguridad 3 o superior) al servicio REPRO II. 

Selecciona la opción "solicitar beneficio" presionando el botón 

INICIAR. 

 

 
 

2- El sistema te mostrará la siguiente pantalla con el beneficio 

disponible. 

Para comenzar la solicitud presiona sobre el botón SOLICITAR 

BENEFICIO. 

 

 
 



Comisión de Jóvenes Profesionales 2021 – San Juan – “Descubriendo Aptitudes” – Página 15 

 

3- El sistema te mostrará la siguiente pantalla donde tendrás 

disponible la información con la que contamos sobre tu actividad 

y la nómina de empleados por los que podes solicitar el beneficio. 

En ambos casos para proceder con la solicitud, presiona sobre el 

botón CONFIRMAR. 

 
 

4- Al continuar el sistema te mostrará la siguiente pantalla donde te 

avisa que se te redireccionará a la página web del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que completes la 

solicitud. 
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5- Podes consultar los trámites presentados ingresando al servicio 

REPRO II. 

Selecciona la opción "mis solicitudes presentadas" presionando 

sobre el botón CONSULTAR. 
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3.1.5. Solicitud Práctica del beneficio: 

 

3.1.5.1. Planilla para la solicitud de la asistencia económica: 
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3.1.5.2. Nota enviada por el organismo al resolver el pedido: 
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3.1.5.3. Liquidación de sueldo ejemplo de un trabajador que 

recibió REPRO II: 
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3.2.  Proteger Empleo San Juan: 

3.2.1. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? 

La página los divide en cuatro categorías: 

1. Autónomo sin empleados. 

2. Monotributistas sin empleados. 

3. Autónomos o monotributistas con empleados. 

4. Persona Jurídica. 

3.2.2. Forma de solicitud por categoría: 

 Autónomo y Monotributistas SIN empleados 

Para participar del programa solicitamos seguir los siguientes pasos: 

1. Leer las bases y condiciones del programa (click aquí). 

2. Leer y declarar que cumple con los requisitos dispuestos en la 

Declaración Jurada del Programa "PROTEGER EMPLEO SAN JUAN" (Click 

aquí). 

3. Completar el formulario a continuación con los datos solicitados: 

 

https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Reglamento-Programa-Proteger-Empleo-San-Juan-v3.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/autonomo-sin-empleados/
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 Autónomos y Monotr¡ibutistas CON empleados 

Para participar del programa solicitamos seguir los siguientes pasos: 

1. Leer las bases y condiciones del programa (click aquí). 

2. Debe descargar y completar la Declaración Jurada del Anexo 2 (Click 

aquí para descargar), se le solicitará cargarla completa en el formulario 

en formato Excel. 

3. Leer y declarar que cumple con los requisitos dispuestos en la 

Declaración Jurada del Programa "PROTEGER EMPLEO SAN JUAN" (Click 

aquí). 

4. Completar el formulario a continuación con los datos solicitados: 

 

https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Reglamento-Programa-Proteger-Empleo-San-Juan-v3.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-2-Etapa-2.xlsx
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-2-Etapa-2.xlsx
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-2-Etapa-2.xlsx
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/inscripcion-con-empleados/
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 Persona Jurídica 

Para participar del programa solicitamos seguir los siguientes pasos: 

1. Leer las bases y condiciones del programa (click aquí). 

2. Debe descargar y completar la Declaración Jurada del Anexo 2 (Click aquí 

para descargar), se le solicitará cargarla completa en el formulario en 

formato Excel. 

3. Leer y declarar que cumple con los requisitos dispuestos en la 

Declaración Jurada del Programa "PROTEGER EMPLEO SAN JUAN" (Click 

aquí). 

4. Completar el formulario a continuación con los datos solicitados: 

 

https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Reglamento-Programa-Proteger-Empleo-San-Juan-v3.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-2-Etapa-2.xlsx
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-2-Etapa-2.xlsx
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-2-Etapa-2.xlsx
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/Declaracion-Jurada-PROGRAMA-PROTEGE-EMPLEO-SAN-JUAN-2021.pdf
https://protegerempleosanjuan.com.ar/persona-juridica/
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3.2.3. Solicitud Práctica del beneficio: 

3.2.3.1. Declaración Jurada. 
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3.2.4. Liquidación de sueldo ejemplo de un trabajador que 

recibió el beneficio 
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3.3. ¿Cómo cargar los CBU de los empleados? 
 

1- Las CBU deben informarse en la página de AFIP, a través del sistema 

Simplificación Registral. No es necesario que los datos correspondan a una 

cuenta sueldo. Los empleadores pueden informar cualquier cuenta bancaria 

que esté a nombre de cada uno de los trabajadores. 

 

 

2- Para modificar los datos complementarios accede a la solapa “Relaciones 

Laborales” y selecciona la opción "Datos Complementarios". 
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3- Ingresa la CUIL del trabajador a modificar y presionar Continuar. 

 

 

4- Se visualizarán en pantalla los datos registrados para el empleador 

seleccionado y el ícono del lápiz que te permite la edición de los datos. 

 

 

 

5- Solo podrán modificarse los siguientes datos: 

• Domicilio 

• Boca de pago para el cobro de asignaciones familiares 

• CBU para el cobro de asignaciones familiares 

• Discapacidad 

• Nivel Formación 

• Teléfono(s) 

• Email(s) 
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Aquellos datos que se encuentran tabulados, permitirán el acceso a la tabla 

respectiva presionando el botón con la flecha para abajo. 

Estos datos no se consideran obligatorios, por lo tanto podrán quedar algunos 

datos incompletos. 

Al "Confirmar" queda actualizada la información del empleado. 

 



Comisión de Jóvenes Profesionales 2021 – San Juan – “Descubriendo Aptitudes” – Página 30 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Luego del trabajo de investigación se tomó conocimiento de las características 

de ambos programas, beneficio que otorgan, a quienes van dirigidos, requisitos 

que se deben cumplir y forma de solicitarlos. 

En cuanto a la liquidación de sueldos al recibir estos beneficios, se debe exponer 

en el recibo de sueldos el concepto de forma que se pueda identificar, por 

ejemplo para el caso del REPRO II: “Sueldo complementario ANSES” o 

simplemente “REPRO II”  o un  ejemplo para el caso de Proteger Empleo: 

“Salario complementario Proteger Empleo” o solo “Proteger Empleo”. El monto 

a recibir se debe depositar antes de la liquidación mensual en la cuenta 

bancaria,  pero usualmente demora y es por ello que se registra por mes 

vencido, al momento de liquidar el monto del beneficio se coloca en la columna 

de descuentos del recibo de sueldo. 

Al momento de decidir cuál solicitar primero se debe tener en cuenta que los 

programas son excluyentes entre si, quiere decir que si se solicita uno no podrá 

solicitar el otro. 

El programa Proteger Empleo se solicita una única vez y dura máximo los 6 

meses mencionados, inscripción abierta actualmente para quienes aún no lo 

hayan solicitado (percibirán el beneficio los meses restantes del año),  en 

cambio REPRO II se debe realizar la solicitud cada mes, la nueva fecha de 

inscripción para pedir “REPRO II Septiembre” es desde el 24 al 30 de 

Septiembre, inclusive. 

Para sectores no críticos el programa nacional REPRO II otorga la suma de 

$9000, en cambio el programa provincial les da una ayuda económica de 

$15000. 

Por lo anteriormente mencionado es que se debe evaluar ambos antes de 

inclinarse por solicitar uno, primeramente cabe mencionar que el programa 

“Proteger Empleo” es de alcance provincial, por ende esta comparación es 

posible solo dentro de los límites de la provincia de  San Juan. 
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5. Recomendaciones: 
 

El profesional, Contador Público, debe examinar si el cliente cumple con los 

requisitos para acceder a alguno de los programas investigados en el presente 

trabajo, posteriormente, en el caso de que encuadre para ambos, proceder a 

elegir el que otorgue mayor monto de ayuda económica. 

Como última recomendación cabe mencionar que la solicitud del programa 

provincial es más sencilla de realizar  que la solicitud del programa nacional: 

REPRO II. 
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