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CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN::  PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS                                                 
CCuurrssoo  ddee  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUEELLDDOOSS  

   
CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS      FFFEEECCCHHHAAASSS   

   
111111   dddeee   MMMAAAYYYOOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III                  RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   –––   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS                                                                                                                    
  

111222   dddeee   MMMAAAYYYOOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII               RRREEEGGGIIIMMMEEENNN   DDDEEE   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   YYY   LLLIIICCCEEENNNCCCIIIAAASSS   ---   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS   
  

111888   dddeee   MMMAAAYYYOOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII            AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS---   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS         
  

111999   dddeee   MMMAAAYYYOOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIVVV   EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO---   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS   
  

ORGANIZACIÓN E INFORMES 
LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 
 

 M.T.E. y S.S.  
RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL  

 
 

Por medio de la Resolución M.T.E.yS.S. Nº 309/09 (B.O. 30/04/09) se crea el RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL  

teniendo como fin promover la inclusión social, la calidad del empleo y la mejora de las trayectorias laborales 

de trabajadores desocupados y ocupados de nivel operativo a través de la aprobación de proyectos 

presentados por empresas o talleres protegidos de producción. 

 

Las empresas podrán financiar proyectos por un importe de hasta el hasta el OCHO POR CIENTO (8‰) para 

el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y hasta el OCHO POR MIL (8%) en el caso de 

las GRANDES EMPRESAS sobre la suma total de sueldos, salarios, remuneraciones y sus respectivas 

contribuciones patronales, abonados entre los meses de enero a diciembre de 2008.  

 

En ningún caso el monto financiable por el RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL, podrá ser superior a la suma de 

PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) por empresa y por año. 

 

Los Certificados de Crédito Fiscal sólo podrán ser utilizados para la cancelación de obligaciones fiscales 

emergentes del impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, I.V.A. y/o impuestos 

internos. Se excluyen expresamente de este régimen los impuestos o gravámenes destinados a la Seguridad 

Social. 

 

No podrán participar del presente régimen, aquellas empresas que tengan deudas previsionales, ni las que 

hayan sido multadas por empleo no registrado o hayan incurrido en despidos colectivos. 
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La SECRETARÍA DE EMPLEO establecerá la reglamentación de la operatoria del régimen, para la cual fijará 

los procedimientos, pautas, mecanismos e instrumentos para la presentación, evaluación, aprobación, 

ejecución, seguimiento y supervisión de los proyectos de adhesión a dicho Régimen. 

  
 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 88/90 – ENSEÑANZA PRIVADA -    Res. S.T. Nº 342/09  

 

LEY Nº 13.047 –ENSEÑANZA PRIVADA –PERS. NO DOCENTE– ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 

ADSCRIPTOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL - Res. C.G.E.P. Nº 02/09  

 

 LEY Nº 13.047 –ENSEÑANZA PRIVADA –PERS. NO DOCENTE– Res. C.G.E.P. Nº 04/09  

 
 
 
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. 


