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PROGRAMA DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS;  
BLANQUEO; MORATORIA Y MODIFICACIONES IMPOSITIVAS – NORMAS REGLAMENTARIAS 

 
Por medio de los Decretos N° 894/2016 y 895/2016 ambos publicados en el B.O. el día 28/07/2016, se fijaron 

las normas reglamentarias de la ley 27260, facilitando el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

contribuyentes y/o responsables y posibilitando la adecuada utilización de los beneficios acordados por dicho 

régimen.  

También se establecen los procedimientos para acceder:  

� Al PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

� La PENSIÓN UNIVERSAL PARA EL ADULTO MAYOR, de carácter vitalicio y no contributivo, para todas 

las personas de SESENTA Y CINCO (65) años de edad o más. 

� Exteriorización de bienes (blanqueo). 

 

PROGRAMA PRESTACIONES POR DESEMPLEO -  COMPENSACIÓN POR  
GASTOS DE TRASLADO Y REFRIGERIO – ACTUALIZACIÓN 

 
A través de la RESOLUCIÓN S.E. N°  968/2016 (B.O.: 28/07/2016) se modifica el artículo 16 del Reglamento 

del Programa Prestaciones por Desempleo,  y se establece que los y las participantes percibirán, a mes 

vencido, la suma mensual de pesos novecientos ($ 900), en concepto de compensación por gastos de traslado 

y refrigerio, durante:  

 

La asistencia a talleres de orientación laboral, por hasta un máximo de cuatro (4) períodos mensuales; 

asistencia a talleres de apoyo a la búsqueda de empleo, por un máximo de seis (6) períodos mensuales 

continuos o discontinuos; los meses lectivos en los que participen en procesos formativos para la certificación 

de estudios primarios y/o secundarios;  la participación en cursos de formación profesional; la participación en 

actividades formativas aprobadas por la S. E. 

 
Vigencia: A partir de la primera liquidación de ayudas económicas posterior al dictado de la presente.  
 

 

MORATORIA PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS -  REGLAMENTACIÓN 

 
La RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  3920/2016 (B.0. 29/07/2016) reglamenta el  régimen de regularización 

excepcional de obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras previsto en la Ley 

27260. 

El acogimiento podrá formularse entre los días 1 de agosto de 2016 y 31 de marzo de 2017, ambos inclusive. 

Para adherir al presente régimen se deberá: 
 
a) Constituir y mantener el “Domicilio Fiscal Electrónico”.  

b) Ingresar al sistema denominado “MIS FACILIDADES”, a los fines de convalidar, modificar y/o incorporar las 

obligaciones adeudadas para su regularización, accediendo a la opción “Regularización Excepcional - ley 

27260”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de AFIP. 
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RÉGIMEN DE FOMENTO PARA LAS MICRO,  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 
La LEY 27.264 (B.O.: 01/08/2016) estableció un régimen de fomento para las MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS, en materia laboral establece lo siguiente:  

 
� Instituyese con carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva. 

� La suma fija mensual máxima prevista para los beneficios dispuestos por el programa se 

elevará en un cincuenta por ciento (50%) en los casos que se trate de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyMES). 

� Instrúyese al MTESS a realizar todas las acciones necesarias para que el acceso a los 

beneficios del Programa de Recuperación Productiva pueda realizarse mediante trámite 

simplificado para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que agilice  el acceso a los 

beneficios. 

 
RÉGIMEN DE INCENTIVO FISCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL AUTOPARTISMO ARGENTINO 
 

La LEY 27.263 (B.O.: 01/08/2016) estableció un régimen de incentivo fiscal para el desarrollo del 

autopartismo argentino, en materia laboral establece lo siguiente:  

 

• Presentar en carácter de DDJJ la cantidad de trabajadores mensuales promedio en relación de 

dependencia, debidamente registrados, del período comprendido entre julio de 2015 y junio de 

2016, inclusive. 

• Presentar una DDJJ en el mes de diciembre de cada año, asumiendo, el compromiso por escrito 

y con participación de la asociación sindical de no reducir la cantidad de personal teniendo como 

base de referencia la cantidad de trabajadores promedio mensual, ni aplicar suspensiones sin 

goce de haberes. 

• El incumplimiento de este compromiso facultará a la Autoridad de Aplicación a rechazar las 

solicitudes, suspender el beneficio otorgado y/o rescindirlo 

 
 

 

 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


