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1) INTRODUCCIÓN 

La Ley 27430 (Reforma Tributaria), en cuanto a los Recursos de la Seguridad Social, 

deroga en forma parcial algunas normas positivas. 

El Decreto 814/2001 queda modificado en su artículo 2, se incorpora el artículo 3 y se 

sustituye el artículo 4. Se deroga el Anexo 1 y el Decreto 1009/01. Esto no se da en forma 

simultánea sino que sigue el concepto de gradualidad. (1) 

En la ley 26940, queda sin efecto el Titulo II, Excepto el artículo 33 (Regímenes Especiales 

de Promoción del Trabajo Registrado). (1) 

El presente trabajo tiene como Objetivo estudiar la Ley 27430, en sus aspectos laborales, 

que modificó el Régimen Contributivo de la Seguridad Social, esto es importante, por 

cuanto al empleador le trajo aparejadas consecuencias de suma relevancia. 

Para ello se efectuará un análisis de la normativa vigente parcialmente derogada y de la 

nueva Ley que introduce las reformas. 

 

2) SUMARIO 

Se establecen modificaciones a diferentes aspectos  tributarios de la seguridad social, 

entre los cuales se destacan: 

 Recursos de la Seguridad Social: se unifica Gradualmente la alícuota de la contribución 

prevista en el decreto 814/2001, para todos los empleadores, en un 19/5% (2) 

 Se prevé que de la base imponible sobre la cual se calculan las contribuciones 

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

$12000 en concepto de remuneración bruta. Su aplicación será gradual comenzando 

en el año 2018 con una detracción equivalente al 20% de ese importe, es decir $2400. 

(3) 

 También se prevé la finalización de los beneficios previstos en a ley 26940, que 

dispone una         disminución de Contribuciones Patronales para las micro, pequeñas y 

medianas empresas. En este sentido, los beneficios permanentes de los 

microempleadores seguirán vigentes  hasta el año 2022, mientras que los beneficios de 

24 meses para pequeñas y medianas empresas por contratación de trabajadores 

registrados podrán continuar hasta que se venza el plazo.(4) 

 

3) MODIFICACIÓN ARTÍCULO 2 DECRETO 814/2001 

El texto anterior del Decreto 814/2001 en su artículo N° 2 establecía lo siguiente: 

Art. 2 – Establécense las alícuotas que se describen a continuación correspondientes a las 

contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de 

Seguridad Social regidos por las Leyes 19.032 (I.N.S.S.J.P.), 24.013 (Fondo Nacional de 

Empleo), 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y 24.714 (Régimen de 

Asignaciones Familiares), a saber: 

a) Veintiuno por ciento (21%) para los empleadores cuya actividad principal sea la locación 

y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las Leyes 23.551, 23.660, 

23.661 y 24.467. 



b) Diecisiete por ciento (17%) para los restantes empleadores no incluidos en el inciso 

anterior. Asimismo será de aplicación a las entidades y organismos comprendidos en el art. 

1 de la Ley 22.016 y sus modificatorias. 

Las alícuotas fijadas sustituyen las vigentes para los regímenes del Sistema Único de la 

Seguridad Social (S.U.S.S.), previstos en los incs. a), b), d) y f) del art. 87 del Dto. 2.284 de 

fecha 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los 

regímenes enunciados en los incs. c) y e) del precitado artículo. 

 

Ley 27430 en el TITULO VI SEGURIDAD SOCIAL, en el Artículo 165 establece lo 

siguiente: 

ARTÍCULO. 165. – Sustituyese el artículo 2 del decreto 814 del 20 de junio de 2001 y sus 

modificatorios, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 2°.- Establécese, con alcance general para los empleadores pertenecientes al 

sector privado, una alícuota única del diecinueve coma cincuenta por ciento (19,50%) 

correspondiente a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los 

subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados —INSSJP—), 24.013 (Fondo 

Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA) y 24.714 

(Régimen de Asignaciones Familiares). 

La referida alícuota será también de aplicación para las entidades y organismos 

comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016 y sus modificatorias, ya sea que 

pertenezcan al sector público o privado. 

Excepto por lo dispuesto en el párrafo anterior, no se encuentran comprendidos en este 

decreto los empleadores pertenecientes al sector público en los términos de la Ley de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 

y sus modificaciones, y/o de normas similares dictadas por las provincias, las 

municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso. 

La alícuota fijada en el primer párrafo sustituye las vigentes para los regímenes del Sistema 

Único de la Seguridad Social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f) del artículo 87 

del decreto 2284 del 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las 

correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo.” 

 

Por disposición del Artículo 173 de la ley 27430 la modificación introducida por el artículo 

165  

Viene a establecer una alícuota única de contribución a partir del 01/01/2022. Esta alícuota 

fijada en 19.50%, reemplaza las alícuotas del 21% y 17% establecidas por el artículo 2 del 

decreto 814/2001. Para lograr esta unificación en forma gradual, establece un cronograma 

que va desde el 01/01/2018 hasta el 01/01/2022. En dicho cronograma se va disminuyendo 

año a año la alícuota mayor y se va incrementando en esos mismos lapsos la alícuota 

menor de la siguiente forma: 

 



ALICUOTA DE CONTRIBUCIONES PATRONALES 

ENCUADRE DEL 

EMPLEADOR 

Hasta el 

31/12/2018 

Hasta el 

31/12/2019 

Hasta el 

31/12/2020 

Hasta el 

31/12/2021 

Desde el 

01/01/2022 

Decreto 814/2001, 

artículo 2, inciso a) 20,70% 20,40% 20,10% 19,80% 19,50% 

Decreto 814/2001, 

artículo 2, inciso b) 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 

Diferencias 3,20% 2,40% 1,60% 0,80% 0,00% 

 

Esta unificación de alícuotas va a implicar en el futuro que a partir del 01/01/2022, la 

alícuota contributiva se iguala para todos los empleadores incluidos en el decreto 

814/2001, con exclusión del empleo público. 

 

4) INCORPORACIÓN ARTÍCULO 3 DECRETO 814/2001 

Ley 27430 en el TITULO VI SEGURIDAD SOCIAL, en el Artículo 166 establece lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 166.- Incorpórase como artículo 3° del decreto 814 del 20 de junio de 2001 y 

sus modificatorios, el siguiente: 

“ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo nacional establecerá las proporciones que, de las 

contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de la alícuota a que alude el 

primer párrafo del artículo precedente, se distribuirán a cada uno de los subsistemas del 

Sistema Único de Seguridad Social allí mencionados.” 

 

5) MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4 DECRETO 814/2001 

El texto anterior del Decreto 814/2001 en su artículo N° 2 establecía lo siguiente: 

Artículo. 4 – De la contribución patronal definida en el art. 2 del presente decreto y en el art. 

4 de la Ley 24.700, efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán 

computar, como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, el monto que resulta de 

aplicar a las mismas bases imponibles los puntos porcentuales que para cada supuesto se 

indican en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto. 

En el caso de los exportadores, las contribuciones que resulten computables como crédito 

fiscal del impuesto al valor agregado, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, 

tendrán el carácter de impuesto facturado a los fines de la aplicación del art. 43 de la ley 

del tributo, t.o. en 1997 y sus modificaciones. 

 

Ley 27430 en el TITULO VI SEGURIDAD SOCIAL, en el Artículo 167 establece lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 167 Ley 27430.- Sustitúyese el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 

2001 y sus modificatorios, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 4°.- De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista 

en el primer párrafo del artículo 2° se detraerá mensualmente, por cada uno de los 



trabajadores, un importe de doce mil pesos ($ 12.000), en concepto de remuneración bruta, 

que se actualizará desde enero de 2019, sobre la base de las variaciones del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

considerando las variaciones acumuladas de dicho índice correspondiente al mes de 

octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior. 

El importe antes mencionado podrá detraerse cualquiera sea la modalidad de contratación, 

adoptada bajo la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, t.o. 1976, y sus modificatorias y el 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario ley 26.727. 

Para los contratos a tiempo parcial a los que refiere el artículo 92 ter de esa ley, el referido 

importe se aplicará proporcionalmente al tiempo trabajado considerando la jornada habitual 

de la actividad. También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos 

casos en que, por cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al 

mes. 

De la base imponible considerada para el cálculo de las contribuciones correspondientes a 

cada cuota semestral del sueldo anual complementario, se detraerá un importe equivalente 

al cincuenta por ciento (50%) del que resulte de las disposiciones previstas en los párrafos 

anteriores. En el caso de liquidaciones proporcionales del sueldo anual complementario y 

de las vacaciones no gozadas, la detracción a considerar para el cálculo de las 

contribuciones por dichos conceptos deberá proporcionarse de acuerdo con el tiempo por 

el que corresponda su pago. 

La detracción regulada en este artículo no podrá arrojar una base imponible inferior al límite 

previsto en el primer párrafo del artículo 9° de la ley 24.241 y sus modificatorias. 

La reglamentación podrá prever similar mecanismo para relaciones laborales que se 

regulen por otros regímenes y fijará el modo en que se determinará la magnitud de la 

detracción de que se trata para las situaciones que ameriten una consideración especial.” 

 

La magnitud de la detracción  prevista en el artículo 4 del decreto 814/2001, surge de 

aplicar sobre el importe dispuesto en el mencionado artículo 4, vigente en cada mes los 

siguientes porcentajes: 

 

Detracción de la 

base imponible para 

contribuciones 

patronales 

Hasta el 

31/12/2018 

Hasta el 

31/12/2019 

Hasta el 

31/12/2020 

Hasta el 

31/12/2021 

Desde el 

01/01/2022 

Porcentaje aplicable 

sobre el importe 

contemplado en el 

artículo 4 del decreto 

814/2001 vigente en 

cada mes 

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

 $    

2.400,00  

 $    

4.800,00  

 $    

7.200,00  

 $    

9.600,00  

 $ 

12.000,00  

 



Esto significa, que esta detracción que opera como un mínimo de la remuneración sujeta a 

contribuciones, es una sustitución del mecanismo del cómputo de las contribuciones como 

crédito fiscal en el IVA. 

 

ARTICULO 168 LEY 27430 - Deróganse el anexo I del decreto 814 del 20 de junio de 2001 

y sus modificatorios y el decreto 1009 del 13 de agosto de 2001. 

Como en todas las medidas impera la gradualidad. La desaparición del cómputo como 

crédito fiscal del IVA  respeta las mismas variables temporales. 

 

El ARTICULO 173 LEY 27430 inc d), establece lo siguiente: 

d) La derogación del anexo I del decreto 814 del 20 de junio de 2001 tendrá efectos para 

las contribuciones patronales que se devenguen a partir del primer día del segundo mes 

inmediato siguiente al de entrada en vigencia de esta ley, inclusive. (1/02/2018, BO 

29/12/2017) 

Sin perjuicio de ello, desde ese momento y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, de 

la contribución patronal definida en el artículo 2° del decreto 814 del 20 de junio de 2001 

efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán computar, como crédito 

fiscal del Impuesto al Valor Agregado, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases 

imponibles los puntos porcentuales que para cada supuesto se indican a continuación:(…) 

Se establecen nuevos porcentajes zonales para los ejercicios que van desde 2018 a 2022, 

quedando en cero a partir del año 2022. 

 

5) DESAPARICION DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 26940 

Se deroga el título II de la Ley 26940 que se refiere a los regímenes de promoción del 

trabajo registrado. 

 

Esta Ley establece en su Título II los Regímenes especiales de promoción  del trabajo 

registrado, esto en dos Capítulos: Capitulo I: Régimen permanente de contribuciones para 

microempleadores, y Capítulo II: régimen de contratación del trabajo registrado. 

 

Título II 

 

Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado 

 

Capítulo I 

 

Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores 

 

ARTICULO 18. — Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las 

personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades de 

responsabilidad limitada que empleen hasta cinco (5) trabajadores, siempre que su 



facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación. 

Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se 

encuadre en el párrafo anterior produzca un incremento en el plantel existente a la fecha de 

su inclusión en el presente régimen. A partir del trabajador número seis (6), inclusive, el 

empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados, las contribuciones patronales 

previstas en el régimen general de la seguridad social. 

ARTICULO 19. — El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada 

uno de sus trabajadores contratados por tiempo indeterminado, con excepción de la 

modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, el cincuenta por ciento 

(50%) de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a 

los siguientes subsistemas de la seguridad social: 

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425; 

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus 

modificatorias; 

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias; 

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias; 

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727. 

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial en los términos del artículo 92 

ter del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976) el empleador 

deberá ingresar el setenta y cinco por ciento (75%) de las citadas contribuciones. 

Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los 

derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El Poder 

Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la 

aplicación de la reducción señalada. 

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones 

previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como 

tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la 

ley 24.557 y sus modificatorias. 

 

Capítulo II 

 

Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado 

 

ARTICULO 24. — Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) trabajadores, por el 

término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva 

relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual 

regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de 

las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los 

siguientes subsistemas de la seguridad social: 

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425; 

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus 



modificatorias; 

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias; 

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias; 

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727. 

El beneficio consistirá, para los empleadores con una dotación de personal de hasta quince 

(15) trabajadores, en que, durante los primeros doce (12) meses de la relación laboral, no 

se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará el 

veinticinco por ciento (25%) de las mismas. 

Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16) y ochenta (80) trabajadores, el 

beneficio consistirá en que durante los primeros veinticuatro (24) meses de la relación 

laboral se ingresará el cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones. 

Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni 

los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El 

Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para 

compensar la aplicación de la reducción de que se trata. 

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones 

previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como 

tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la 

ley 24.557 y sus modificatorias. 

 

La ley 27430 en sus artículos 169 a 172 introduce modificaciones a la ley 26940 

estableciendo lo siguiente: 

ARTÍCULO 169.- Los empleadores encuadrados en el artículo 18 de la ley 26.940, que 

abonan las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la seguridad social 

indicados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 19 de la mencionada ley, aplicando los 

porcentajes establecidos en los párrafos primero y segundo de ese mismo artículo, podrán 

continuar siendo beneficiarios de esas reducciones hasta el 1° de enero de 2022, respecto 

de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio. 

Los empleadores encuadrados en el artículo 24 de la ley 26.940 podrán continuar 

abonando las contribuciones patronales bajo el régimen de lo previsto en ese artículo, 

respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio y 

hasta que venza el plazo respectivo de veinticuatro (24) meses. 

En ambos casos, los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las 

obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el 

artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, en cuyo caso 

quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La 

reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. 

ARTÍCULO 170.- La reducción de contribuciones establecida en el artículo 34 de la ley 

26.940 caducará automáticamente al cumplirse el plazo de vigencia del beneficio otorgado 

a los empleadores. 

 



ARTÍCULO 172.- Déjase sin efecto el Título II de la ley 26.940 y sus modificaciones, 

excepto por lo dispuesto en su artículo 33 y en los tres artículos anteriores.  

 

El artículo 169  tanto respecto del régimen de contribuciones para microempleadores (art. 

18 L 26940), como para el régimen de contratación del trabajo registrado (art 24 L. 26940), 

mantiene los beneficios establecidos hasta el 01/01/2022 (para los microempleadores y 

para las relaciones laborales vigentes que cuenten con el beneficio de reducción y hasta 

que venza el plazo respectivo de 24 (veinticuatro) meses para el caso de la contratación de 

trabajadores. 

Esto se traduce en que le beneficio es respecto de aquellos empleadores que han 

ingresado con anterioridad a la vigencia de la Nueva Ley 27430 (01/02/2018), y por las 

relaciones que estaban enmarcadas en ese beneficio; No habrá empleadores que a partir 

de la vigencia de la Ley 27430 puedan ingresar al régimen de microempleadores. 

Los empleadores tuvieron que optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 

814/2001 modificado por la nueva Ley, en este caso quedaron desafectados de los 

beneficios de la Ley 26940. 

 

Tipo de Encuadre Alternativas - Situación 

Empleadores Encuadrados como 

Microempleadores, (Artículo 18 Ley 

26940) 

Pueden continuar con los beneficios de la 

reducción, hasta el 1/1/2022 

Empleadores con nóminas de hasta 80 

trabajadores, (Artículo 24 Ley 26940 

Pueden continuar con los beneficios de 

reducción, hasta el vencimiento del plazo de 24 

meses contados desde el inicio de cada relación 

laboral 

Reducción de contribuciones, 

Empleaodres con CCGremial, (Artículo 34 

Ley 26940) 

Caduca automáticamente al cumplirse el plazo 

de vigencia 

 

 

6) EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Para arribar a situaciones comparativas entre el régimen anterior a la Reforma Tributaria y 

el nuevo régimen luego de la entrada en vigencia de la misma planteo 3 (tres) casos como 

ejemplos: 

Caso 1 

Supongo un empleador con 3 (tres) empleados, con distintos niveles remunerativos. 

Establecí el nivel contributivo del decreto 814/2001 a la alícuota general o menor del 17%. 

Supuse 3 escenarios: (i) que el empleador goza del beneficio del Capítulo I del título II de la 

ley 26940 (régimen de microempleadores), (ii) sin dicho beneficio y (iii) que opta por la 

detracción del nuevo artículo 4 del decreto 814/2001 con lo cual renuncia a los beneficios 

de la ley 26940. 



 

Cuadro 1 A 

Antes de la Reforma Tributaria Ley 27430 

  Ley 26940 Total de Contribuciones 

Emp  Remun. 

% 

Contrib 

Detracción art. 

167 

C/ 

Benef 

S/ 

Benef C/Detrac. C/Benef S/Benef 

1 

 $ 

30.256,00  17% n/a 8,50% 17% n/a 

 $ 

2.571,76  

 $    

5.143,52  

2 

 $ 

27.980,00  17% n/a 8,50% 17% n/a 

 $ 

2.378,30  

 $    

4.756,60  

3 

 $ 

49.670,00  17% n/a 8,50% 17% n/a 

 $ 

4.221,95  

 $    

8.443,90  

  

 $ 

9.172,01  

 $  

18.344,02  

A partir de la Reforma Tributaria Ley 27430 

  Ley 26940 Total de Contribuciones 

Emp  Remun. 

% 

Contrib 

Detracción art. 

167 

C/ 

Benef 

S/ 

Benef C/Detrac. C/Benef S/Benef 

1 

 $ 

30.256,00  17,50% 

 $                  

2.400,00  n/a 17,50% 

 $    

4.874,80  n/a n/a 

2 

 $ 

27.980,00  17,50% 

 $                  

2.400,00  n/a 17,50% 

 $    

4.476,50  n/a n/a 

3 

 $ 

49.670,00  17,50% 

 $                  

2.400,00  n/a 17,50% 

 $    

8.272,25  n/a n/a 

            

 $ 

17.623,55  n/a 

 

 n/a 

 

 

De acuerdo a este cuadro comparativo surge que al empleador que goza del beneficio de 

la Ley 26940 le convendrá mantener dichos beneficios, pero esto lo podrá mantener hasta 

el 31/12/2021 

El empleador que actualmente no goza del beneficio tiene una mejora en el nivel 

contributivo muy pequeña (4.09%) 

 



Caso 2 

Supongo un empleador con 10 (diez) trabajadores registrados con distintos niveles de 

remuneración, no corresponde el beneficio de microempleadores, no tomo beneficios de la 

ley 26940. 

 

Cuadro 2 A 

 

Antes de la Reforma Tributaria Ley 27430 

 Emp Remun. % Contrib Detracción art. 167 total Contrib 

 1  $ 30.256,00  17% n/a  $   5.143,52  

 2  $ 27.980,00  17% n/a  $   4.756,60  

 3  $ 49.670,00  17% n/a  $   8.443,90  

 4  $ 56.260,00  17% n/a  $   9.564,20  

 5  $ 25.260,00  17% n/a  $   4.294,20  

 6  $ 67.500,00  17% n/a  $ 11.475,00  

 7  $ 22.300,00  17% n/a  $   3.791,00  

 8  $ 51.360,00  17% n/a  $   8.731,20  

 9  $ 57.890,00  17% n/a  $   9.841,30  

 10  $ 63.789,00  17% n/a  $ 10.844,13  

          $ 76.885,05  

 A partir de la Reforma Tributaria Ley 27430 

Emp Remun. % Contrib Detracción art. 167 total Contrib Diferencias 

1  $ 30.256,00  17,50% 2400  $   4.874,80   $    -268,72  

2  $ 27.980,00  17,50% 2400  $   4.476,50   $    -280,10  

3  $ 49.670,00  17,50% 2400  $   8.272,25   $    -171,65  

4  $ 56.260,00  17,50% 2400  $   9.425,50   $    -138,70  

5  $ 25.260,00  17,50% 2400  $   4.000,50   $    -293,70  

6  $ 67.500,00  17,50% 2400  $ 11.392,50   $      -82,50  

7  $ 22.300,00  17,50% 2400  $   3.482,50   $    -308,50  

8  $ 51.360,00  17,50% 2400  $   8.568,00   $    -163,20  

9  $ 57.890,00  17,50% 2400  $   9.710,75   $    -130,55  

10  $ 63.789,00  17,50% 2400  $ 10.743,08   $    -101,06  

         $ 74.946,38   $ -1.938,68  

 

En este caso se puede observar que el nuevo esquema contributivo es solo menor en un 

2.586%,  y si hablamos de remuneraciones mas elevadas el monto de la detracción incide 

menos en el (%) porcentaje de rebaja final. 

 



Caso 3 

En este caso tomo los mismos datos del Caso 2 pero supongo que el empleador tiene el 

beneficio de la ley 26940 en cuanto al Régimen de promoción de la contratación del trabajo 

registrado en los 3 (tres) primero empleados y decide mantener ese beneficio hasta el 

vencimiento de los 24 meses, tomando como ejemplo la reducción de los 2dos 12 (doce) 

meses (75%) y para el resto de la nomina aplico el nuevo esquema contributivo con el 

importe de detracción. 

 

Cuadro 3 A 

Antes de la Reforma Tributaria Ley 27430 

  Ley 26940 Total de Contribuciones 

Emp  Remun. 

% 

Contrib 

Detracción 

art. 167 C/ Benef S/ Benef C/Detrac. C/Benef S/Benef 

1  $ 30.256,00  17% n/a 4,25% n/a n/a  $ 1.285,88    

2  $ 27.980,00  17% n/a 4,25% n/a n/a  $ 1.189,15    

3  $ 49.670,00  17% n/a 4,25% n/a n/a  $ 2.110,98    

4  $ 56.260,00  17% n/a n/a 17% n/a    $    9.564,20  

5  $ 25.260,00  17% n/a n/a 17% n/a    $    4.294,20  

6  $ 67.500,00  17% n/a n/a 17% n/a    $  11.475,00  

7  $ 22.300,00  17% n/a n/a 17% n/a    $    3.791,00  

8  $ 51.360,00  17% n/a n/a 17% n/a    $    8.731,20  

9  $ 57.890,00  17% n/a n/a 17% n/a    $    9.841,30  

10  $ 63.789,00  17% n/a n/a 17% n/a    $  10.844,13  

               $                     63.127,04  

A partir de la Reforma Tributaria Ley 27430 

  Ley 26940 Total de Contribuciones 

Emp  Remun. 

% 

Contrib 

Detracción 

art. 167 C/ Benef S/ Benef C/Detrac. C/Benef S/Benef 

1  $ 30.256,00  17,50%  n/a  4,375% n/a n/a  $ 1.323,70  n/a 

2  $ 27.980,00  17,50%  n/a  4,375% n/a n/a  $ 1.224,13  n/a 

3  $ 49.670,00  17,50%  n/a  4,375% n/a n/a  $ 2.173,06  n/a 

4  $ 56.260,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $   9.425,50    n/a 

5  $ 25.260,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $   4.000,50    n/a 

6  $ 67.500,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $  11.392,50    n/a 

7  $ 22.300,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $   3.482,50    n/a 

8  $ 51.360,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $   8.568,00    n/a 

9  $ 57.890,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $   9.710,75    n/a 

10  $ 63.789,00  17,50%  $   2.400,00  n/a 17,50%  $  10.743,08    n/a 

             $                                          62.043,71  

 



En este supuesto lo que se puede observar es que las diferencias son mínimas (1.746%) y 

cuando finalice el beneficio de la Ley 26940 estas deferencias serán aún menores y hasta 

se revertirán, lo que  implicará una carga tributaria mayor a la que se soportaba antes de 

las modificaciones introducidas por la Ley 27430. 



7) CONCLUSION Y PROPUESTAS 

El presente trabajo comenzó y se desarrollo, analizando la normativa vigente, comparando 

los textos anteriores del Decreto 814/2001 y la Ley 26940, con las modificaciones 

introducidas por la nueva Ley 27430 Reforma Tributaria, con este análisis y los ejemplos 

prácticos planteados, me es prudente concluir  que la medida de unificación gradual de 

alícuotas en un porcentaje definitivo de 19.50%, que el establecimiento de un importe de 

detracción mensual, “mínimos”, en reemplazo del cómputo como Crédito Fiscal del IVA, y la 

desaparición de los beneficios de la Ley 26940, harán que los pequeños empleadores, que 

se supone pertenecen en su mayoría al sector de las PYMES, soporten mucha más carga 

final. 

Pienso podría haberse operado con un criterio de mejoramiento de las condiciones 

tributarias respecto de este sector. 

Esta combinación de medidas no parece favorecer el esquema de atenuación del régimen 

tributario, especialmente respecto de los pequeños empleadores. 

Por todo esto considero necesario que se disminuya en forma importante la alícuota 

contributiva del sector de las PYMES, y propongo que el establecimiento de mínimos que 

plantea el nuevo Artículo 4 del decreto 814/2001 deje de ser un importe que se actualizará 

desde enero de 2019 por el (IPC) Indice de Precios al Consumidor y pase a ser un 

porcentaje (%) que se calcule sobre la base imponible, ya que la incidencia final en sueldos 

mas elevados es menor a la incidencia final en sueldos menores.  
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10) RESUMEN 

 

1-  Contribuciones Patronales 

Se Modifica el ARTICULO 2 del Decreto 814/2001, se establece  con alcance general para 

los empleadores pertenecientes al sector privado, una alícuota única del diecinueve coma 

cincuenta por ciento (19,50%) correspondiente a las contribuciones patronales sobre la 

nómina salarial con destino a los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social.

 Ver cuadro a continuación: 

 

ALICUOTA DE CONTRIBUCIONES PATRONALES 

ENCUADRE DEL 

EMPLEADOR 

Hasta el 

31/12/2018 

Hasta el 

31/12/2019 

Hasta el 

31/12/2020 

Hasta el 

31/12/2021 

Desde el 

01/01/2022 

Decreto 814/2001, 

artículo 2, inciso a) 20,70% 20,40% 20,10% 19,80% 19,50% 

Decreto 814/2001, 

artículo 2, inciso b) 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 

Diferencias 3,20% 2,40% 1,60% 0,80% 0,00% 

 

2- Base imponible 

Se sustituye el ARTICULO 4 del Decreto 814/2001, se establece que de la base imponible 

sobre la que corresponda aplicar la alícuota mencionada en el punto anterior se detraerá 

mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de doce mil pesos ($ 12.000), 

en concepto de remuneración bruta, que se actualizará desde enero de 2019. La 

mencionada detracción irá aumentando gradualmente siguiendo el siguiente cronograma. 

Ver cuadro a continuación: 

 

Detracción de la 

base imponible para 

contribuciones 

patronales 

Hasta el 

31/12/2018 

Hasta el 

31/12/2019 

Hasta el 

31/12/2020 

Hasta el 

31/12/2021 

Desde el 

01/01/2022 

Porcentaje aplicable 

sobre el importe 

contemplado en el 

artículo 4 del decreto 

814/2001 vigente en 

cada mes 

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

 $    

2.400,00  

 $    

4.800,00  

 $    

7.200,00  

 $    

9.600,00  

 $ 

12.000,00  

 

Este beneficio alcanza a todas las modalidades de contratación de la Ley de Contrato de 

Trabajo 20.744 y del Régimen Nacional de Trabajo Agrario L. 26727. En el caso de 

contratos a tiempo parcial, el importe a detraer debe ser  proporcional de tiempo trabajado. 

Asimismo se detraerá un importe equivalente al 50%  del que resulte de los importes 



incluidos en los párrafos anteriores para el caso del sueldo anual complementario (también 

proporcional al tiempo por el que corresponde su pago). Esta sustitución deja sin efecto a 

partir del 01/01/2022  “la posibilidad del cómputo como crédito fiscal del Impuesto al Valor 

Agregado del monto que resulte de aplicar a las bases imponibles los puntos 

porcentuales” que para cada supuesto se establecen.                                                             

Sin perjuicio de ello, desde el 01/02/2018 y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los 

contribuyentes y responsables podrán computar, como crédito fiscal del Impuesto al Valor 

Agregado, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases imponibles los puntos 

porcentuales que para cada supuesto se indican en la Ley 27430, la cual estamos 

analizando. Los mismos van disminuyendo anualmente hasta llegar a 0 en 2022. 

3- Se dejan si efecto los Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo 

Registrado establecidos por la Ley 26940. 

- Microempleadores (artículo 18 Ley 26940), podrán continuar siendo beneficiaros de las 

reducciones que establece la Ley 26940 hasta el 31/12/2021, respecto de cada una de 

las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio o acogerse a las 

disposiciones de la Ley 27430 

- Empleadores encuadrados en el artículo 24 de la Ley 26940. (hasta 80 empleados), 

podrán continuar abonando las contribuciones patronales bajo el régimen previsto en 

la Ley 26940 respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten 

con el beneficio y hasta que venza el plazo  respectivo de 24 meses o acogerse a las 

disposiciones de la Ley 27430. 

Tipo de Encuadre Alternativas - Situación 

Empleadores Encuadrados como 

Microempleadores, (Artículo 18 Ley 

26940) 

Pueden continuar con los beneficios de la 

reducción, hasta el 1/1/2022 

Empleadores con nóminas de hasta 80 

trabajadores, (Artículo 24 Ley 26940 

Pueden continuar con los beneficios de 

reducción, hasta el vencimiento del plazo de 24 

meses contados desde el inicio de cada relación 

laboral 

Reducción de contribuciones, 

Empleaodres con CCGremial, (Artículo 34 

Ley 26940) 

Caduca automáticamente al cumplirse el plazo 

de vigencia 

 

 

Luego del análisis de lo planteado anteriormente, se plantearon 3 (tres) casos 

prácticos: 



Caso 1 

Supongo un empleador con 3 (tres) empleados, con distintos niveles remunerativos. 

Establecí el nivel contributivo del decreto 814/2001 a la alícuota general o menor del 17%. 

Supuse 3 escenarios: (i) que el empleador goza del beneficio del Capítulo I del título II de la 

ley 26940 (régimen de microempleadores), (ii) sin dicho beneficio y (iii) que opta por la 

detracción del nuevo artículo 4 del decreto 814/2001 con lo cual renuncia a los beneficios 

de la ley 26940. Ver Cuadro 1 A. 

Caso 2 

Supongo un empleador con 10 (diez) trabajadores registrados con distintos niveles de 

remuneración, no corresponde el beneficio de microempleadores, no tomo beneficios de la 

ley 26940. Ver Cuadro 2 A. 

Caso 3 

En este caso tomo los mismos datos del Caso 2 pero supongo que el empleador tiene el 

beneficio de la ley 26940 en cuanto al Régimen de promoción de la contratación del trabajo 

registrado en los 3 (tres) primero empleados y decide mantener ese beneficio hasta el 

vencimiento de los 24 meses, tomando como ejemplo la reducción de los 2dos 12 (doce) 

meses (75%) y para el resto de la nomina aplico el nuevo esquema contributivo con el 

importe de detracción. Ver Cuadro 3 A. 

Todo esto permitió llegar a la siguiente conclusión y propuestas: 

 

CONCLUSION Y PROPUESTAS 

El presente trabajo comenzó y se desarrollo, analizando la normativa vigente, comparando 

los textos anteriores del Decreto 814/2001 y la Ley 26940, con las modificaciones 

introducidas por la nueva Ley 27430 Reforma Tributaria, con este análisis y los ejemplos 

prácticos planteados, me es prudente concluir  que la medida de unificación gradual de 

alícuotas en un porcentaje definitivo de 19.50%, que el establecimiento de un importe de 

detracción mensual, “mínimos”, en reemplazo del cómputo como Crédito Fiscal del IVA, y la 

desaparición de los beneficios de la Ley 26940, harán que los pequeños empleadores, que 

se supone pertenecen en su mayoría al sector de las PYMES, soporten mucha más carga 

final. 

Pienso podría haberse operado con un criterio de mejoramiento de las condiciones 

tributarias respecto de este sector. 

Esta combinación de medidas no parece favorecer el esquema de atenuación del régimen 

tributario, especialmente respecto de los pequeños empleadores. 

Por todo esto considero necesario que se disminuya en forma importante la alícuota 

contributiva del sector de las PYMES, y propongo que el establecimiento de mínimos que 

plantea el nuevo Artículo 4 del decreto 814/2001 deje de ser un importe que se actualizará 

desde enero de 2019 por el (IPC) Indice de Precios al Consumidor y pase a ser un 

porcentaje (%) que se calcule sobre la base imponible, ya que la incidencia final en sueldos 

más elevados es menor a la incidencia final en sueldos menores.  


