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LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA  
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA 

 
El 23/12/2019, mediante  un suplemento especial del Boletín Oficial, fue publicada la ley 27541 de 

solidaridad social y reactivación productiva, conjuntamente con el decreto 58/2019 de promulgación 

parcial. 

La mencionada norma, introduce una serie de reformas, entre las que resaltamos las siguientes: 
 

� Plan de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para 

MiPyMEs que incluye obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive. La adhesión al 

mismo habilita las siguientes exenciones y/o condonaciones: 

Intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás sanciones previstas en la ley 11683.   

 

� Establécense las alícuotas correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial 

con destino a los subsistemas de seguridad social regidos por las leyes 19032 (INSSJP), 24013 

(Fondo Nacional de Empleo), 24241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) y 24714 (Régimen de 

Asignaciones Familiares), a saber: 

a) Veinte con cuarenta centésimos (20,40%) para los empleadores pertenecientes al sector 

privado cuya actividad principal encuadre en el sector "Servicios" o en el sector "Comercio", de 

acuerdo con lo dispuesto en la resolución (SEyPyME) 220. 

b) Dieciocho por ciento (18%) para los restantes empleadores. 

 

� De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista para las contribuciones 

patronales, se detraerá mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de pesos siete 

mil tres con sesenta y ocho centavos ($ 7.003,68) en concepto de remuneración bruta. 

Ese importe, podrá detraerse cualquiera sea la modalidad de contratación,  ley 20744 (L.C.T.), ley 

26727 (trabajo agrario)  y la ley 22250 (Ind. Construcción). Los empleadores que tengan una 

nómina de hasta veinticinco (25) empleados gozarán de una detracción de pesos diez mil ($ 

10.000) mensual, aplicable sobre la totalidad de la base imponible. 

 

� A los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, correspondiente al período fiscal 

2019, los sujetos que obtengan las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de 

la ley de impuesto a las ganancias,  tendrán derecho a deducir de su ganancia neta sujeta a 

impuesto, una suma equivalente a la reducción de la base de cálculo de las retenciones que les 

resulten aplicables conforme al primer párrafo del artículo 1 del decreto 561 del 14 de agosto de 

2019 (incremento del 20% del mínimo no imponible y la deducción especial). 

 
� Se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2020, las ejecuciones forzadas de los créditos que el 

Estado Nacional, sus entes centralizados o descentralizados o autárquicos, las empresas estatales o 
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mixtas, , posean contra los prestadores médico asistenciales públicos o privados de internación, de 

diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de 

Prestadores Sanatoriales así como contra los establecimientos geriátricos y de rehabilitación 

prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del PAMI.  
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  Concepto Importe 
1 Autorización de centralización de la rúbrica de libros laborales 

1.1 Hasta 5 domicilios $ 400 
1.2 Desde 6 domicilios y hasta 10 $ 490 
1.3 Más de 10 domicilios $ 600 
2 Rúbrica digital de Libro Especial de Sueldos y Jornales por folio utilizado $ 16 

3 
Rúbrica manual de Libro Especial de Sueldos y Jornales por folio 
utilizado $ 20 

4 Rúbrica de Hojas Móviles o similar, por folio utilizado $ 20 
5 Rúbrica del Registro Único de Personal, por folio utilizado $ 16 
6 Rúbrica del Libro de Viajantes de Comercio, por folio utilizado $ 16 

7 Inscripción en el Registro de Dadores o Talleristas de Trabajo a 
domicilio $ 235 

8 Rúbrica de Libros de Trabajo a domicilio, por folio utilizado $ 16 
9 Rúbrica de Talonarios de Encargo y Devolución por Talonario $ 290 

10 Carnet de Tallerista $ 160 
11 Rúbrica de libreta de choferes de transporte automotor $ 100 
12 Registro de poderes y mandatos por folio utilizado $ 16 
13 Rúbrica de Libro de Peluqueros por folio utilizado $ 16 

14 Rúbrica de Libro de Órdenes para trabajadores de Casas de Renta por 
folio utilizado $ 16 

15 Rúbrica de Libro para la Actividad Rural por folio utilizado $ 16 
16 Obleas de Transporte, por oblea $ 150 
17 Rúbrica Planillas de horario para el personal femenino por folio utilizado $ 16 
18 Rúbrica de Planillas de kilometraje, por folio utilizado $ 16 
19 Trámites de modificación de datos $ 150 
20 Certificación de firma $ 250 

21 Registraciones/homologaciones de Acuerdos transaccionales 
liberatorios y conciliatorios espontáneos 

1% sobre el monto del 
acuerdo 

22 Certificado de conflicto laboral colectivo $ 920 
23 Autorización de trabajo infantil, por cada solicitud de autorización niño/a $ 425 


