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Regulan rebaja de las contribuciones patronales
EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DEL DECRETO 1.714 REGLAMENTÓ A LA LEY 26.940 QUE RIGE DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2014

➤ Por medio del decreto de Poder Ejecutivo 1714/14 (BO: 
01/10/14), se fi jan las pautas reglamentarias y complementa-
rias de la ley 26.940, a los fi nes de hacer operativo el régimen 
especial de promoción del empleo registrado establecido en 
el Titulo II de la misma. Debemos observar que el régimen 
de rebaja aun no se encuentra operativo, quedando pendiente 
algunas reglamentaciones, en especial aquella que fi je las pau-
tas operativas y códigos de imputación para cada circunstan-
cia (resolución general de la AFIP)

Seguidamente expondremos dos fi chas técnicas orientativas 
del tema. (Ver cuadros 1 y 2)

Escribe 
José Luis Sirena (*)

 Incluidos � Personas físicas
  � Sociedades de hecho (no menciona a las irregulares)
  � Sociedades de responsabilidad limitada (SRL)
  � Asociaciones civiles, fundaciones y mutuales
  � Organizaciones sociales con convenios de asistencia fi nanciera
 Excluidos (subjetiva) � Sociedades colectivas
  � En comanditas simple
  � En comandita por acciones
  � De capital e industria
  � Sociedades anónimas (SA)
  � Sociedades anónimas unipersonales (SAU)
  � Sociedades civiles
  � Cooperativas
  � Consorcios 
  � Contratos asociativos (UTE/ACE/Consorcios de Cooperación)
 Requisitos  � Hasta 5 trabajadores al momento de la adhesión al benefi cio. 
  � No podrán superar la suma de $ 2.400.000 de facturación bruta total anual (neta de IVA).(1)

   � Celebración de contratos a tiempo indeterminado (salvo en la Construcción, ver aclaración);  
     (Quedarían incluidos los trabajadores contratados bajo modalidad de temporada 
     de la LCT (Art. 96). 
 Exclusión (objetiva) Se excluye al contrato de trabajo a tiempo indeterminado de prestación discontinua 
  del régimen de trabajo agrario (Art. 18, Ley 26.727).
 Baja de personal Los empleadores que presenten bajas en el plantel de personal, quedarán excluidos 
  de este régimen por el término de 12 meses, contados a partir del último despido, 
  al efecto no se incluirán los distractos con origen en renuncia, jubilación o incapacidad 
  permanente, o los producidos durante el período de prueba.
 Benefi cio permanente Por trabajador jornada reducida  Por trabajador contratado a tiempo parcial.
  o tiempo completo:
  Rebaja parcial de contribuciones patronales  Rebaja de contribuciones patronales
  a la seguridad social (50%) a la seguridad social (25%)
 Contribuciones patronales  Incluidas en el régimen Excluidas
 con rebaja � SIPA (2) � Obra social
  � INSSJYP (3) � Seguro de vida
  � FNE  (4) � LRT (6)

  � Asignaciones familiares � Contribuciones a regímenes previsionales 
   diferenciales
  � RENATEA (5)  � PCP (7)

 Sexto y séptimo trabajador � Los empleadores que incorporen nuevos trabajadores hasta el séptimo inclusive, 
    podrán optar la rebaja por promoción por incremento de personal 
    (por el sexto y/o séptimo empleado).
 Causales de exclusión  � Producir bajas de personal, por el termino de 12 meses, contados a partir del último despido (8)  
  � Poseer una alta siniestralidad
  � Perder la calidad de sujeto incluido (Ej: transformación de SRL en SA)
  � Superar los 7 trabajadores
  � Encontrase incluido en el REPSAL
 Superposición de  � Los empleadores que se encuentren gozando benefi cios preexistentes, deberán sustituirlos 
 regímenes de promoción    por los establecidos en el régimen que se reglamenta en la medida que la reducción 
    de contribuciones que resulte de este último sea superior a la que vienen gozando 
    a la fecha (Ejemplo promoción del art. 2 de la ley 25250).
 Monto máximos de � Agricultura, caza, silvicultura y pesca; minería: 11%;
 alícuotas para LRT � Construcción; actividades no clasifi cadas en otra parte: 12%;
  � Industria manufacturera; electricidad, gas y agua; transporte, almacenaje y comunicación: 5%;
  � Comercio; establecimientos fi nancieros, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos 
    y profesionales; servicios comunales, sociales y personales: 3%.
 Cambio de aseguradora � Se podrá cambiar de ART, luego que venzan los contratos existentes, a partir del 2/10/2014.
 de riesgos del trabajo (ART)
 Alta siniestralidad � Los empleadores podrán permanecer en el régimen, siempre que no registren alta siniestralidad 
    en los establecimientos o lugares de trabajo, conforme lo disponga la SRT.

 Sujetos alcanzados Empleadores inscriptos del sector privado 
  (empresario individual o cualquier forma 
  jurídica adoptada):
  � Administración Federal de Ingresos Públicos, 
      excepto Personal de Casas Particulares.
  � RENATEA (Agrarios).
  � IERIC (Obreros de la Industria de la Construcción). Estos empleadores no se eximen 
    de las contribuciones patronales con destino al IERIC.
 Requisitos  � Incrementar el personal permanente respecto del periodo base (Marzo 2014)
  � Conservar la plantilla de trabajadores en tal carácter 
 Contribuciones patronales  Incluidas en el régimen Excluidas
 con rebaja � SIPA (9) � Obra social 
  � INSSJYP (10) � Seguro de vida
  � FNE  (11) � LRT (13)

  � Asignaciones familiares � Contribuciones a regímenes previsionales
    diferenciales
  � RENATEA (12) � PCP (14)

 Período de benefi cios.  Dotación de hasta 15 trabajadores Dotación de entre 16 y 80 trabajadores
 Dotación del personal. 1ros 12 meses: no ingresa las  24 meses: ingresa el 50 %
  contribuciones indicadas de las contribuciones indicadas
  2dos 12 meses: ingresa el 25 % de 
  las contribuciones indicadas 
 No gozan de los benefi cios Dotaciones de más de 80 trabajadores (15)

 Exclusión del régimen.  � Los trabajadores que hubieran sido declarados en el régimen general de la seguridad social 
 Causales de exclusión.    antes de la entrada en vigencia de la ley y hasta la fecha en que las disposiciones 
    tengan efecto y continúen trabajando para el mismo empleador. 
  � Los que hayan sido declarados en el régimen general de la seguridad social y luego de producido
     el distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador 
    dentro de los 12 meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación. 
  � El nuevo dependiente contratado dentro de los 12 meses contados a partir de 
    la extinción incausada de la relación laboral de un trabajador que haya estado comprendido 
    en el régimen general de la seguridad social. 
  � Incurrir en uso abusivo del benefi cio. (17)

  � Superar la cantidad de trabajadores.  
  � Encontrase incluido en el REPSAL.
 Personal ocupado No se considerarán parte de la plantilla de personal ocupado, a los trabajadores incorporados 
  bajo las siguientes modalidades de contratación:ü Plazo fi jo,
  � Contrato eventual,
  � Trabajadores contratados en el marco del régimen para el personal de la industria 
    de la construcción instituido por la Ley Nº 22.250 y su modifi catoria, 
  � Trabajadores temporarios del Régimen de Trabajo Agrario de la Ley Nº 26.727.
 ¿Desde cuándo La exclusión opera en forma automática desde que se produce cualquiera 
 opera la exclusión?  de las causales indicadas
 Decaimiento o pérdida � El incumplimiento de los requisitos de incremento de la nómina de personal, 
 del benefi cio    y la incursión en las causales de exclusión señaladas, producirán la perdida 
    de los benefi cios otorgados.
  � - Los empleadores deberán rectifi car las posiciones correspondientes e ingresar 
    la proporción de contribuciones patronales con destino a la seguridad social que estuvieron
     exentas, con más los accesorios (intereses resarcitorios, multas).

Generalidades: En relación al Comité de 
Seguimiento para el Régimen Permanente 
de Contribuciones a la Seguridad Social y el 
Régimen de Promoción de la Contratación de 
Trabajo Registrado, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social dispondrá las me-
didas necesarias a los fi nes de la constitución, 
conformación y coordinación. Dicho Comité 
de Seguimiento tendrá por objeto principal la 
evaluación de las condiciones generales de los 
regímenes de promoción que se detallan en el 
presente trabajo. Los organismos integrantes 
de dicho Comité podrán recabar de los res-
tantes la información necesaria para efectuar 
el respectivo monitoreo. Las conclusiones del 
Comité de Seguimiento instituido podrán ser 
utilizadas para la programación de actividades 
de inspección y educativas.

Funciones del Comité de Seguimiento:
●  Evaluar y revisar los límites establecidos 

en el monto de facturación para el benefi cio de 
reducción de contribuciones patronales a las 
micro empresas, y las alícuotas máximas co-
rrespondientes a la cobertura de los riesgos del 
trabajo de los mismos empleadores;

●  Monitorear los regímenes de promoción 
del trabajo registrado incluidos en el Título II 
de la Ley Nº 26.940 y su incidencia en el fun-
cionamiento general del sistema de seguridad 
social, a efectos de evitar eventuales usos abu-
sivos;

●  Solicitar la convocatoria de cualquiera de 
sus integrantes, a los fi nes de analizar las cir-
cunstancias concretas que se presenten;

●  Elaborar recomendaciones de buenas 
prácticas;

●  Proponer, con carácter no vinculante, 
normas complementarias del régimen regla-
mentario;

●  Requerir a los organismos provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
involucrados información sobre las sanciones 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
equivalentes, impuestas en el marco de sus ju-
risdicciones;

●  Concurrir a las reuniones del Consejo Fe-
deral del Trabajo.

●  Establecer situaciones que sean conside-
radas como práctica abusiva.

(*)  Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social (Universidad de Valencia – España)
1)  Correspondiente al año calendario inmediato 
anterior al período en que se aplica el benefi cio 
de reducción de contribuciones. Si durante 1 año 
calendario la facturación superase el nivel prece-
dentemente indicado, el contribuyente perderá los 
benefi cios a partir del 1° de enero del año siguien-
te. 2)  Sistema Integrado Previsional Argentino 3)  
Instituto Nacional de servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados (Más conocido como PAMI) 4)  
Fondo Nacional de Empleo 5)  Registro Nacional 
de Trabajadores y Empleadores Agrarios 6)  Ley 
de Riesgos del Trabajo 7)  Personal de Casas Par-
ticulares 8)  Debería aclararse que la alusión a los 
despidos, sólo se referiría a aquellos que no revistan 
justa causa (es decir despidos injustifi cados) 9)  Sis-
tema Integrado Previsional Argentino 10)  Institu-
to Nacional de servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (Más conocido como PAMI) 11)  Fon-
do Nacional de Empleo 12)  Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios 13)  Ley de 
Riesgos del Trabajo 14)  Personal de Casas Particu-
lares 15)  Modifi cación del Senado de la Nación al 
proyecto original. 16)  El plazo previsto en ambos 
incisos (este y su precedente), rige respecto de los 
distractos que se produzcan a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley Nº 26.940, es decir 
11 de junio de 2014. 17)  Se entiende por prácticas 
de uso abusivo del benefi cio establecido, el hecho de 
producir sustituciones de personal bajo cualquier 
fi gura o el cese como empleador y la constitución 
de una nueva fi gura como tal, ya sea a través de las 
mismas o distintas personas físicas o jurídicas.

CUADRO 1
RÉGIMEN PERMANENTE DE CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

PARA MICRO EMPLEADORES - Ficha Técnica rebaja permanente

CUADRO 2
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJO 

REGISTRADO - Ficha Técnica régimen de promoción

Al cierre de este suplemento, la AFIP dictó 
las RG 3.683 (REPSAL) y 3.684 (Nuevo Aplicativo) 
que complementan la Ley 26.940 Dto. 1.714/14.


