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LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO – INGRESO BASE –  
FORMULA DE ACTUALIZACION 

 
Art. 1 - Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24557 y sus modificaciones, por el siguiente: 

“Art. 12 - Ingreso base. Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad 

laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio: 

 

1. A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios 

devengados -de conformidad con lo establecido por el art. 1 del Convenio 95 de la OIT- por el trabajador 

durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si 

fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes 

aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables 

(RIPTE), elaborado y difundido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

 

2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a 

disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador 

u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las 

Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado. 

 

3. En caso de que las aseguradoras de riesgos del trabajo no pongan a disposición el pago de la 

indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa 

cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva 

cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 

770 del Código Civil y Comercial de la Nación”. 

 

Art. 2 - La Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la 

Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, dictará las normas aclaratorias y complementarias del 

artículo 12 de la ley 24557 y sus modificaciones, así como también medidas tendientes a simplificar el pago 

de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales, en beneficio de los trabajadores. 

 

Art. 3 - Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, 

independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. 

 

Art. 4 - Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

DECRETO N° 669/2019 (B.O.: 30/9/2019) 
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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE  
 A PARTIR DEL 01/10/2019 SE PODRÁN REGULARIZAR DEUDAS POR INTERESES 

RESARCITORIOS, CAPITALIZABLES Y/O PUNITORIOS 
 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 4590/2019 (B.O.: 30/09/2019) y con el objetivo de coadyuvar a 

los contribuyentes y/o responsables al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se permite incluir en el 

marco del régimen de facilidades de pago,  la regularización de deuda por intereses -resarcitorios, 

capitalizables y/o punitorios- originados en obligaciones de capital que ya hubieran sido canceladas. 

 

OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CANCELACIÓN  
UTILIZANDO TÍTULOS PÚBLICOS REPERFILADOS 

 
A través de la Resolución General AFIP N° 4593/2019 (B.O.: 30/09/2019), se establece el procedimiento y las 

condiciones, para que los tenedores de títulos de la deuda pública nacional, puedan aplicar los mismos a la 

cancelación de las obligaciones de la seguridad social, vencidas y exigibles al 31 de julio de 2019. 
 

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. 


