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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 01/12/2018 
 

 La Resolución ANSES Nº 242/2018 (B.O.: 3/12/2018), dispuso que a partir del 01/12/2018 la base imponible 

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

doscientos treinta y siete con noventa y ocho centavos ($ 3.237,98) y pesos ciento cinco mil doscientos 

treinta y tres con treinta y dos centavos  ($ 105.233,32) respectivamente, a partir del período devengado 

diciembre 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 

DIECIOCHO CENTAVOS) ($ 9.309,10) y el haber máximo será de PESOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CON DIECIOCHO ($ 68.200,18). 

 

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

aplicable a partir del mes de diciembre de 2018, será  de pesos cuatro mil trescientos noventa y siete con 

noventa y siete centavos ($ 4.397,97) y pesos siete mil cuatrocientos cuarenta y siete con veintiocho 

centavos ($ 7.447,28) respectivamente. 

 
 

IMPORTANTE 
 

LEXDATA S.A. informa que hemos formulado a la AFIP la siguiente consulta: 
 
“A la fecha en la plataforma para informar los Conceptos No Remunerativos no aparece la opción para el 

Decreto N° 1043/2018. 

Lo incluirán a la brevedad o usamos otras de las opciones y después rectificamos?” 

 
Respuesta de AFIP: 
 
“Le informamos que próximamente se encontrará disponible en el servicio con clave fiscal “Declaración 

Jurada Informativa conceptos (DJNR)  N° 3279” la posibilidad de informar en el “Detalle” Tipo de 

Norma: Ley/Decreto” y “Tipo de Ley: Art 1 - Decreto N° 1043/2018”. 

En tal sentido, una vez efectuada la mencionada incorporación, de corresponder, podrá presentar la 

declaración jurada rectificativa por el período en cuestión.” 
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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N°   40/89 - CAMIONEROS  – Resolución S.T. N° 304/2018 

 

C.C.T. N° 589/2010 Y 590/2010 – ENCARGADOS DE EDIFICIOS – PROPIEDAD HORIZONTAL – 

CASAS DE RENTA – Disposición S.T N° 313/2018 

 

 

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


