
 
 

 

Situación de crisis económica y Programa de Recuperación Productiva  
Por María Gimena Guido 
 

El Programa de Recuperación Productiva fue creado por la Resolución MTEySS 

Nº 481/02 en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional.  

 

Dicha emergencia ocupacional nacional fue prorrogada oportunamente durante 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

disponiéndose en consecuencia la vigencia del PROGRAMA DE RECUPERACION 

PRODUCTIVA durante dichos periodos. 

 

Si bien es un programa creado hace más de 10 años no es muy conocido por las 

empresas y resulta ser una herramienta útil a la hora de atravesar por una situación de 

crisis económica y como previo a tomar medidas más agresivas. 

 

Este programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija 

mensual no remunerativa de hasta $2.000 (Pesos Dos mil),  por un plazo de hasta doce 

meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo 

a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

 

El mismo está destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en 

sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis y que tiene por objeto 

brindar una ayuda económica no remunerativa a los mismos en miras a paliar los efectos 

negativos en su relación de empleo. 

 

Para acceder a este beneficio las empresas deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1) Acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, acompañando: 

 

1.1.- Solicitud de adhesión al plan firmada por el titular o representante legal 

de la empresa y la representación gremial; 

 

1.2.- Informe Socio-económico-laboral en donde se presenta la nómina total de 

trabajadores en la estructura de la empresa solicitante. Dicho informe deberá 

estar firmado por contador público y su firma certificada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. 

 



  

 

1.3.- Planilla de trabajadores: En donde la empresa solicitante deberá informar 

la nómina de trabajadores por los que solicita el beneficio del programa. 

 

2) Estipular las acciones que piensan desarrollar para su recuperación; 

 

3) Comprometerse a mantener su dotación de personal y abstenerse de disponer 

despidos sin causa y por razones de fuerza mayor. 

 

Todo ello  se acredita con la presentación de formularios y documentación 

respaldatoria, cuyos detalles se encuentran en la página del Ministerio de Trabajo Empleo 

y Seguridad Social.  

 

 Una vez reunida toda la documentación requerida, la Dirección Nacional de 

Relaciones Federales de la Secretaria de Trabajo del MTEySS recibe las solicitudes de 

las empresas, las evalúa y realiza un informe técnico a los fines de la consideración del 

Ministro de Trabajo. 

 

 Si se configuran todos los requisitos la empresa recibirá este beneficio por un 

plazo de hasta doce meses y respecto de los trabajadores por los que se solicitó el 

beneficio del programa. 

 

El Ministerio controlara mensualmente que  la empresa mantenga el número de 

trabajadores registrados al momento de la adhesión al programa. 

 

El seguimiento, supervisión y fiscalización del programa está a cargo de la 

Secretaria de Trabajo. 
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