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SE PRORROGA LA REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 

El Decreto N° 298/2011 (B.O.: 30/12/2011) prorrogó desde el 1° de enero de 2012 hasta el  31 de 

Diciembre de 2012 el beneficio de reducción de contribuciones patronales por la registración de una 

nueva relación contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral. 

 

Es oportuno recordar que la Ley 26476 (art. 16) dispone que, por el término de veinticuatro (24) meses 

contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral, los empleadores gozarán por dichas 

relaciones de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a distintos subsistemas de la 

seguridad social. 

 

El beneficio consiste en que durante los primeros doce (12) meses sólo se ingresará el 50% de las citadas 

contribuciones y por los segundos doce (12) meses se pagará el 75% de las mismas.  

 
 

RURALES - REINTEGRO DE MONTOS DE LAS 
CUOTAS DE PRESTACIONES  INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS – PROCEDIMIENTO - 

 
 

Por medio de la Resolución RENATRE N° 755/2011 (B.O.: 30/12/2011) se aprobó el procedimiento 

administrativo para el reintegro de cuotas percibidas indebidamente por los beneficiarios de la prestación por 

desempleo que otorga el citado organismo. 

 

El mismo se aplicará en aquellos supuestos donde, con posterioridad al otorgamiento de la prestación por 

desempleo que administra el RENATRE, se verifica que las cuotas del beneficio fueron percibidas 

indebidamente por el trabajador. Comprobada la situación descripta , el RENATRE solicitará la devolución de/l 

el/los montos percibidos en forma indebida o, en su defecto, retendrá su equivalente de la prestación por 

desempleo que se encontrare activa.  

 

Para el supuesto que no hubiere cuotas activas disponibles para efectuar la retención, se registrará tal 

circunstancia como antecedente, con el fin de retener los montos adeudados ante el otorgamiento de un nuevo 

beneficio prestacional. 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 362/03 – GASTRONÓMICOS – HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS – Res. S.T. N° 

35/2011 

 
 

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. 


