
 

 ASUNTOS LABORALES: Rebaja de las contribuciones patronales 

El 26 de mayo de 2014 se promulgó la Ley 26.940 que creó el Registro Público de Empleadores 
con Sanciones Laborales (REPSAL) y estableció una serie de beneficios y rebajas a las 
contribuciones patronales. 

Por medio del decreto de Poder Ejecutivo 1.714/14 del 1 de octubre de 2014, se han fijado   
las pautas reglamentarias y complementarias de dicha ley, a los fines de hacer operativo el 
régimen especial de promoción del empleo registrado establecido en el Titulo II de la misma. 

Paralelamente, la AFIP reglamentó la Ley del Empleo Registrado por intermedio de las          
RG 3.683 y 3.684, fijando parámetros para que las pequeñas empresas puedan acceder a los 
beneficios de reducción de cargas patronales y también estableció disposiciones sobre el 
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). 

Como el beneficio es retroactivo al 1º de agosto de 2014, los microempleadores (hasta            
5 trabajadores) podrán rectificar las declaraciones juradas para poder recuperar las 
contribuciones que pagaron. 

La reducción de las contribuciones patronales es del 50% para trabajadores a tiempo 
indeterminado  y del 75% para los que se desempeñen a tiempo parcial. En dicha reducción no 
se encuentran comprendidos los montos con destino a la obra social y a la ART 

Pondrán ingresar en este régimen los empleadores que no hayan producido bajas en los 
últimos 6 meses. 

Por otro lado, se establece un monto máximo de cuota para la ART. 

Asimismo, se establece un beneficio para las nuevas contrataciones de los empleadores por 24 
meses según la cantidad de trabajadores que empleen y siempre y cuando incrementen la 
nómina de la planta considerando la cantidad de personal a marzo de 2014 

-          Hasta 15 trabajadores, no ingresarán contribuciones por los primeros 12 meses y por los 
segundos 12 meses pagarán solamente el 25%. 

-          De 16 a 80 trabajadores, tendrán una reducción del 50% de las contribuciones patronales. 

 En el supuesto que haya disminución de personal para  no perder el beneficio hay que 
reponerlo dentro de los 90 días y dicha reducción no se aplica a las contribuciones con destino 
a la Obra social. 

 


