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� TOPES 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (S. I. P. A.)  
BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA DE APORTES, HABER MÍNIMO Y MÁXIMO JUBILATORIO Y 

PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL A PARTIR DEL 01/09/2018 
 

 La Resolución ANSES Nº 128/2018 (B.O.: 29/06/2018), dispuso que a partir del 01/09/2018 la base imponible 

mínima y máxima de los aportes de la Ley Nº 24.241 queda establecida en la suma de  PESOS tres mil cuatro 

con veinticinco centavos ($ 3.004,25) y pesos noventa y siete mil seiscientos treinta y siete con catorce 

centavos ($ 97.637,14)  respectivamente, a partir del período devengado septiembre 2018.  

* Cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1448/08, también será de aplicación para el 

cálculo de los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales y Régimen Nacional del Seguro de 

Salud e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, previstos por las Leyes Nº 

23.660, Nº 23.661 y Nº 19.032. 

 

Además, dispuso que el haber mínimo garantizado  será de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

SIETE CON TRECE CENTAVOS ($ 8.637,13) y el haber máximo será de PESOS SESENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 63.277,21). 

 

El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), 

aplicable a partir del mes de junio de 2018, será  de pesos cuatro mil ochenta con cincuenta y un centavos 

($ 4.080,51) y pesos seis mil novecientos nueve con setenta centavos ($ 6.909,70) respectivamente. 

 

CONSTRUCCIÓN - PLANES DE PAGO EN CUOTAS  
DE MULTAS POR INFRACCIONES - TASAS DE INTERÉS 

 
 

Art. 1 - Aplicar una tasa de interés de financiamiento del uno por ciento mensual (1%), determinado según el 

sistema francés, a los planes de facilidades de pago que se otorguen hasta en 60 cuotas por multas impuestas 

que se acuerden a partir de la vigencia de la presente en la medida que el acta de inspección o de infracción 

sea anterior al 31 de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive. 

 

Art. 2 - Aplicar una tasa de interés de financiamiento del cero cinco por ciento mensual (0,5%), determinado 

según el sistema francés, a los planes de facilidades de pago que se otorguen hasta en 24 cuotas por multas 

impuestas que se acuerden a partir de la vigencia de la presente en la medida que el acta de inspección o de 

infracción sea anterior al 31 de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive. 

 

Art. 3 - El interés referenciado en los artículos anteriores, según sea el plan de facilidades de pago que se 

otorgue, también podrá ser aplicado a las multas impuestas por actas labradas con posterioridad al 31 de julio 

de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, en la medida que la empresa sumariada posea otro u 
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otros sumarios, ya acordados o a acordarse mediante plan de facilidades de pago, con actas labradas 

anteriores al 31 de julio de 2018. 

 

Art. 4 - Suscribe el doctor Hugo Scafati en los términos del artículo 13 inciso d) del estatuto social vigente. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN IERIC N°  30/2018 (B.O.: 31/8/2018) 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 77/89 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS – Resolución S.T. N° 845/2018 
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