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Exposición de la opción del beneficio de la ley 26940 y la detracción del Mínimo No Imponible 

del D. 814/2001 

 

Opción Beneficio Ley 26940 

Una vez efectuada la opción de continuar con el beneficio de la Ley 26940 a través del servicio 

web “Simplificación Registral Empleadores”, Declaración en Línea muestra un cartel que informa 

dicha opción. 

 

 

 



 

DEL presenta un botón que permite extender de forma masiva este 

beneficio a las relaciones laborales del contribuyente. Si el contribuyente optó por continuar 

utilizando el beneficio de la ley 26940, se inhabilitará la celda para informar el monto de la 

detracción. 

 

 

 

Las relaciones laborales que continúen utilizando los beneficios de la ley 26940 mostrarán 

inhabilitada la celda donde correspondería informar el monto del Mínimo No Imponible 

Previsional (MNIP) a retraer. 

 

 

 



IMPORTANTE 
 
Incompatibilidad de beneficios por relación laboral: La ley 27430 de Reforma Tributaria 
establece que resulta incompatible utilizar los beneficios de la ley 26940 junto a la detracción del 
Mínimo no Imponible de $ 2400. 
 
Compatibilidad de beneficios por contribuyente L. 26940: De todas maneras, la incompatibilidad 
rige por cada relación laboral y no por contribuyente. Por consiguiente, un mismo contribuyente 
puede mantener los beneficios de la ley 26940 para aquellos trabajadores que venían gozando 
del mismo al 31 de diciembre de 2017 y utilizar la detracción para las nuevas relaciones laborales 
dadas de alta a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Compatibilidad de beneficios L. 25250 y detracción D. 814/2001: Las relaciones laborales que 
gozan de los beneficios de la Ley 25250 pueden gozar también de la detracción del MNIP previsto 
en el D. 814/2001. 

 

Opción Beneficio D. 814/2001 

Los empleadores que hayan optado por discontinuar los beneficios de la ley 26940 o para aquellos 

que no gozaron del mismo o el beneficio haya perdido vigencia, Declaración en Línea no muestra 

el cartel de opción. 

 

 



En este caso, DEL también presenta el botón que permite extender de 

forma masiva este beneficio a las relaciones laborales del contribuyente.  

En las relaciones laborales que utilicen el beneficio del MNIP previsto en el D. 814/2001, el sistema 

permitirá ingresar el monto de la detracción hasta un tope de $ 2400, que se verá reflejado en la 

base imponible informada en el campo de la “Remuneración 10”.  

El importe de esta celda no es editable, sino que el sistema lo calcula de forma automática al 

restar del monto del campo “Remuneración 2” (base de cálculo de Contribuciones previsionales e 

INSSJP) el importe informado de la detracción. De esta manera, el monto definitivo que se toma 

como base de cálculo de las contribuciones con destino a la seguridad social es el que figura en el 

campo “Remuneración 10”.  

 

 


