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BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN 
 

 
 

 EMPLEO NO REGISTRADO 
  

 
• BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADORES: 

 
 

• Hasta 10 trabajadores, se extingue la deuda de aportes y contribuciones  SIJP y además incluye 

cuotas sindicales respecto de cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y 

contribuciones de solidaridad s/ley Conv. Colectivas 

• Desde el trabajador 11 en adelante, se pueden financiar las obligaciones con un interés anual de 

financiación del 6%, calculado sobre el importe de cada cuota del plan de pago. 

 

• PARA REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES NO REGISTRADOS 

▫ Reducción en las contribuciones patronales de la seguridad social del 50% -en los 

primeros 12 meses-. 

▫ Reducción en las contribuciones patronales de la seguridad social del 25% -en los 12 

meses siguientes-. 

 

• BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES REGULARIZADOS: Se computan hasta 5 años de aportes 

jubilatorios. 

 

 
  
 
 
 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO 
  

 
• BENEFICIOS PARAE LOS EMPLEADORES: 

 
▫ Por cada nuevo empleado que supere la plantilla total de trabajadores correspondientes 

al período devengado noviembre de 2008.  

 
▫ Reducción en las contribuciones patronales de la seguridad social del 50% -en los 

primeros 12 meses- 

▫ Reducción en las contribuciones patronales de la seguridad social del 25% -en los 12 

meses siguientes- 
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MORATORIA TRIBUTARIA Y BLANQUEO LABORAL 
Beneficios Fiscales y Subsidios - Ley 26476 – Dec. 3379/08 (Bs. As.) 

 

Tipo Seminario 

Fecha Jueves 26 de Marzo de 2009  de 9:30 a 12:30 hs. 

Lugar En nuestras instalaciones: Lexdata S.A.- Lavalle 1646 piso 4 "A" – (Ciudad de Buenos Aires) 

Arancel   $ 180.- (más IVA)                          
Se entregará material y Certificado de Asistencia 

Dirigido a 
- Integrantes del Área de Personal, Liquidación de Sueldos  y Recursos Humanos  

Expositores  Staff de Lexdata S.A. 

 
Temario 

  
Régimen de facilidades de pago. Obligaciones comprendidas. Condonación de deudas y 
multas. Plan de facilidades de pago: características y requisitos. 
Blanqueo laboral: supuestos previstos. Beneficios fiscales. Riesgos y contingencias del 
blanqueo laboral. 
Promoción de nuevos empleos. Rebaja de contribuciones y beneficios fiscales. Sanciones 
por incumplimientos de la nueva legislación. 
Subsidios y beneficios para empresas de la provincia de Buenos Aires. 

Informes y 
Reservas: 

Tel/Fax:  5199-0880     e-mail: ventas@lexdata.com.ar 
 
Formas de pago: 
En Nuestras Oficinas Lavalle 1646 4 Piso Of. “A” (Ciudad de Buenos Aires), o realizar 
depósito o Transferencia. 
 
La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y emitida la 
factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando la fecha de vencimiento 
de la misma. Para el supuesto de que el asistente designado no pudiera concurrir, podrá ser 
reemplazado por otra persona si se informa hasta  72 horas previas al evento. En caso de no 
poder asistir  al curso, no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

  
 
 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


