
© 2014 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de 
Empresas S.R.L. y PwC Legal S.R.L., que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.

¿Sos consciente de las implicancias que pudiera tener para 
tu empresa estar incluida en el Registro Público de 
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)?

Te podemos ayudar… acercándote nuestro 
asesoramiento y experiencia para un adecuado consejo 
legal, tanto desde el punto de vista laboral, de la 
seguridad social e impositivo que permita minimizar el 
impacto de las novedades legislativas en el desarrollo de 
las relaciones laborales de tu empresa.  

Contactos:
Marcelo Brandariz | marcelo.brandariz@ar.pwc.com |(5411) 4850-4651
Nilda Aondi | nilda.b.aondi@ar.pwc.com |(5411) 4850-6728

 5 minutos de tu agenda...

La Ley N° 26.940 ha creado una base de información pública donde se registrarán los incumplimientos de los 
empleadores a la normativa laboral y previsional. 

La inclusión de tu empresa en el Registro puede derivar en sanciones que llegan hasta la imposibilidad de deducir 
los sueldos en el impuesto a las ganancias. 

En los últimos años, a nivel nacional, se viene observando una 
reducción del trabajo informal o no registrado, que alcanza 
actualmente a 4.000.000 de asalariados (33,1%), tal como se 
muestra en el gráfico adjunto: 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Ministerio de Trabajo.

Con el objetivo de reducir aún más el trabajo no registrado, se crea 
este nuevo Registro que incluirá a los empleadores que posean 
sanciones firmes aplicadas por las autoridades laborales, 
previsionales, judiciales y/o la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, en todos aquellos casos en que se determine: (i) falta de 
inscripción del empleador; (ii) ausencia, tardía o incorrecta 
inscripción de trabajadores en relación de dependencia; (iii) 
obstrucción a la labor de la inspección; entre otros.

Mientras los empleadores estén incorporados al aludido Registro, le 
corresponderán, en términos generales, las siguientes sanciones: 

 ; No podrán acceder a beneficios o subsidios administrados por el 
Estado Nacional  y/o acceder a líneas de crédito otorgadas por 
instituciones bancarias públicas;

 ; Imposibilidad de contratar con el Estado Nacional, ni participar 
en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones 
de servicios públicos y licencias;

 ; No podrán acceder a los beneficios de reducción de 
contribuciones. 

 

Las sanciones se agravan notoriamente en caso que el infractor 
reincida en la misma infracción en un lapso de tres (3) años 
contados desde la primera resolución sancionatoria firme. En tal 
caso, será pasible de:

 ; Exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (Monotributo) en caso que se encontrare 
adherido al mismo.

 ; Imposibilidad de deducir en el impuesto a las ganancias los 
sueldos y demás gastos inherentes al personal.

Teniendo en cuenta el incremento de la litigiosidad laboral de los 
últimos años, así también como las distintas situaciones que en la 
órbita del derecho laboral pudieran resultar controvertidas, resulta 
oportuno analizar, en forma preventiva, la existencia de los 
escenarios que puedan exponer a la empresa al riesgo de su 
inclusión en el REPSAL.

En este sentido, la multiplicidad de organismos que proveerán 
información centralizada al REPSAL y la variedad de causas por las 
que las empresas quedan expuestas a su inclusión en el Registro, 
hacen necesario un diagnóstico del status actual de cada empleador.
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