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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

DE TRABAJO REGISTRADO - LEY 26940 – 

PRÓRROGA  

 

Art. 1 - Prorrógase desde el 1 de agosto de 2017 y por el término de doce (12) meses el plazo establecido 

en el artículo 30 de la ley 26940. 

 

DECRETO 638/2017 (B.O.: 11/08/2017) 
 
Recordamos que la Ley N° 26.940 creó a través de su Título II - Capítulo II un Régimen de Promoción de la 

Contratación de Trabajo Registrado estableciendo para su acogimiento un plazo de DOCE (12) meses 

contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la ley tengan efecto. 

 

 

 

FERIADO NACIONAL 

 

Recordamos que conforme lo previsto en el Decreto N° 52/2017 (B.O.: 20/01/2017), el jueves, 17 de 

agosto  -PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN-  se traslada al lunes 21. 

 

 

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. 


