
Programa de Recuperación 

Productiva II (REPRO II) 
Compartir en 
redes sociales 

 Compartir en Facebook 

 Compartir en Twitter 

 Compartir en Linkedin 

 Compartir en Whatsapp 

 Compartir en Telegram 

 

Trámite gratuito. 

Ni intermediarios ni gestores. 

 

El Gobierno Nacional creó el Programa de Recuperación Productiva II a 
través del cual se otorgará una suma mensual de hasta $ 9.000 a los 
trabajadores de las empresas adheridas al programa. 

Para acceder al beneficio del Programa, los empleadores deberán presentar la 
información requerida por el Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) (nómina de personal dependiente, incluyendo la 
remuneración total y la Clave Bancaria Uniforme de la trabajadora o trabajador) 
en la página de la AFIP. 

Por otra parte, en caso de que el empleador o la empleadora resulte 
preclasificado, es decir que presente una variación interanual de la facturación 
negativa y pertenezca a un sector no crítico del Programa ATP, el servicio ATP 
habilitará una pantalla que permitirá realizar la inscripción al REPRO II y 
adjuntar la documentación adicional solicitada. 

Asignación 

Quedará sujeta a la aprobación de la Comisión de Evaluación y Monitoreo 
del Programa REPRO II y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de acuerdo a las condiciones establecidas por la normativa y la 

pertinente disponibilidad presupuestaria. 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2&title=Programa%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20Productiva%20II%20(REPRO%20II)
https://twitter.com/share?url=https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2&text=Programa%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20Productiva%20II%20(REPRO%20II)
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2
https://web.whatsapp.com/send?text=https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2
https://t.me/share/url?url=https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2
https://www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio/medidas/programa-atp/requisitos.asp


Anexos y planillas 

 Planilla digital 

 Certificación contable certificada por Consejo de Ciencias Económicas 

(Para empleadores de 800 o más trabajadores) 

 Declaración Jurada empleador/representante legal (Para empleadores 

de menos de 800 trabajadores) 

Normativa 

 Resolución N° 19/2021 

 Resolución N° 1119/2020 

 Resolución N° 938/2020 

 Resolución N° 1027/2020 

 Resolución N° 1098/2020 

 Resolución N° 1540/2020 

 Resolución N° 1565/2020 

Normativa complementaria 

 Resolución General N° 4893/2020 

 

Contacto 

Correo electrónico: consultasrepro2@trabajo.gob.ar 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/repro-ii-planilla-digital_210119.xlsx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/repro2_certificacion_res-938-20-art-3-inc-b.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/repro2_certificacion_res-938-20-art-3-inc-b.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/repro2_ddjj_res-938-20-art-3.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/repro2_ddjj_res-938-20-art-3.docx
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239942/20210120
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239509/20210104
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237280/20201113?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238371/20201214
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239091/20201223
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344606/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237943/20201201
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239285/20201229
mailto:consultasrepro2@trabajo.gob.ar

