
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1232/2018                             19 -   MARZO 2018 Hoja Nº 1/1 

AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 

En la página web de AFIP, se encuentran los importes que a continuación detallamos para el aporte personal 

de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado MARZO 2018.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 1.421,06  
II 1.989,48  
III 2.842,12  
IV 4.547,40  
V 6.252,66 

 

 

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO –  
SUMA ASEGURADA 

 

Teniendo en cuenta que  la Resolución S.S.N. N° 39766/2016 implementó una forma de  cálculo  de la suma 

asegurada del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, por la cual establece que ese monto será de 5,5 salarios 

mínimos vitales y móviles (SMVM) y que se ajustará anualmente conforme al último SMVM publicado en el 

mes de diciembre de cada año, entrando en vigencia a partir del 1 de marzo del año siguiente.  

 

De la mencionada normativa surge que  la suma asegurada a partir de marzo de 2018 es de  $ 

55.000 PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL, y la prima  mensual  es de  $ 11,28 PESOS ONCE CON 

VEINTIOCHO CENTAVOS por cada trabajador. 

 

Recordamos que conforme lo previsto en la RESOLUCIÓN MINISTERIO DE FINANZAS N° 224-E/2017 (B.O.: 

14/11/2017) la suma asegurada establecida y su vigencia son aplicables para el seguro colectivo de vida 

obligatorio para el personal rural (L. 16600). 

 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 740/16 -  MECÁNICOS – CONCESIONARIAS – Disposición DNRT N° 43/2018 
 
C.C.T. N° 401/05 -  GASTRONÓMICOS – COMEDORES Y REFRIGERIOS – Disposición DNRT N° 
35/2018 
 
 

C.C.T. N° 401/05 -  GASTRONÓMICOS  – EMPRESAS DE CATERING – COMEDORES PRIVADOS – 
Disposición DNRT N° 48/2018 
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