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!" CONTRIBUCIONES PATRONALES   

 
VIGENCIA DEL NUEVO TOPE 

Decreto 491/04  
 

Ante las numerosas consultas recibidas a partir de la publicación del Decreto 491/04, resulta 
oportuno realizar algunas aclaraciones sobre su aplicabilidad y vigencia.  
 
En primer lugar cabe recordar que el Decreto mencionado  sustituye el artículo 9 de la Ley 24241, 
eliminando en su nueva redacción el tope máximo de la remuneración imponible sujeta a las 
contribuciones patronales al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  
 
Asimismo, la norma establece que la sustitución y derogaciones dispuestas comenzarán a regir 
para los aportes y contribuciones que se devenguen a partir del primer día del mes 
subsiguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.(22/4/04) 
 
En virtud de la utilización del término “subsiguiente” han surgido interpretaciones “no oficiales” 
de esta  norma. 
 
Algunas de ellas nos ilustran con esmero sobre la importancia del buen uso del idioma y otras nos 
llevan a una confusión aún mayor que la que genera el mismo decreto.  
 
Por lo expuesto, y a pesar de haber arribado a nuestra propia interpretación, hemos 
considerado prudente solicitarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través 
de los procedimientos previstos para estos casos, una aclaración sobre este tema, dejando 
que el organismo responsable de la aplicación, recaudación , fiscalización y ejecución 
fiscal,  resuelva concretamente estas divergencias.  
 
Sin perjuicio de ello, debemos recordar que la AFIP además,  deberá efectuar las modificaciones 
correspondientes al programa aplicativo (SIJP VERSI0N 22.0)  a los efectos de la correcta 
generación de la declaración jurada y la determinación de aportes y contribuciones de 
conformidad con la nueva legislación y establecer a partir de qué fecha resulta obligatoria su 
utilización. 
 
Cuando este organismo se haya expedido oficialmente sobre  el tema, compartiremos, como 
siempre, la información suministrada. 
 
Ante cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. 
 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos de LEXDATA SA  
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!" METALURGICOS 

PAGO DE ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA    

La Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº  140/2004 homologó el acuerdo celebrado entre la Unión 
Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (ADIMRA). 
Se resuelve así la controversia que se generara por la falta de pago de los $50 del Decreto 1347/04 como 
resultado de la interpretación que efectuara ADIMRA del acuerdo salarial celebrado el 15 de octubre de 
2003.  
El referido acuerdo será de aplicación para las empresas que se encuentren dentro del ámbito personal y 
territorial determinado en la representación que ejerce la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (ADIMRA). 

Las partes acordaron garantizar a partir del 1 de mayo de 2004, el cobro por parte de todos los trabajadores 
metalúrgicos de una suma de $ 50 (cincuenta pesos) fijos, no remunerativos, del decreto 1347/2003, con 
excepción de los aportes y contribuciones a la obra social y manifiestan que “En tal sentido y por ese 
carácter el mismo no se incorpora a los salarios básicos actuales y por ende no será considerado para el 
cálculo de horas extras, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, indemnizaciones y ninguna referencia 
remuneratoria.” 

Asimismo,  establecen que: 

1. En el supuesto de que los empleadores estuvieren abonando en su totalidad el adicional no remunerativo 
de $ 50 como consecuencia de la entrada en vigencia del decreto 1347/2003, sólo deberán efectuar la 
contribución patronal de obra social y actuar como agente de retención del aporte del trabajador por ese 
mismo concepto, a partir del 1 de mayo de 2004. 

2. Para el caso de los empleadores que estuvieren abonando parcialmente el adicional no remunerativo 
prescripto por el decreto 1347/2003 en virtud de la cláusula de absorción prevista en el acuerdo salarial 
suscripto entre ADIMRA y la UOMRA con fecha 15 de octubre de 2003, deberán integrar la diferencia, 
manteniendo el carácter de adicional no remuneratorio por la totalidad de los $ 50 mensuales, debiendo 
efectuar la contribución patronal a la obra social y actuar como agente de retención del aporte del trabajador 
por ese mismo concepto a partir del 1 de mayo de 2004. 
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Miércoles 9 de Junio 2004 
 

     REGIMEN DE SERVICIO DOMESTICO                                          
 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 

 

 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


