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S.I.P.A. -TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS A LA BASE IMPONIBLE -   
PUAM - JUBILACIONES HABER MÍNIMO Y MÁXIMO   

A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2019 
 

Art. 1 - El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2019, establecido de 

conformidad con las previsiones del artículo 8 de la ley 26417, será de pesos catorce mil sesenta y siete con 

noventa y tres centavos ($ 14.067,93). 

 

Art. 2 - El haber máximo vigente a partir del mes de diciembre de 2019, establecido de conformidad con las 

previsiones del artículo 9 de la ley 26417 será de pesos ciento tres mil sesenta y cuatro con veintitrés centavos 

($ 103.064,23). 

 

Art. 3 - Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9 de la ley 24241, 

texto según la ley 26222, quedan establecidas en la suma de pesos cuatro mil ochocientos noventa y tres con 

veinticinco centavos ($ 4.893,25) y pesos ciento cincuenta y nueve mil veintiocho con ochenta centavos ($ 

159.028,80) respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2019. 

 

Art. 4 - Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto 

Mayor (PUAM) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 110/2018 reglamentario de la ley 27426, 

aplicable a partir del mes de diciembre de 2019, en la suma de pesos seis mil seiscientos cuarenta y seis con 

veintidós centavos ($ 6.646,22) y pesos once mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta y cuatro centavos 

($ 11.254,34), respectivamente. 

 

Art. 5 - Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 30 de 

noviembre de 2019 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 

de la ley 24241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1 de 

diciembre de 2019, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la ley 24241 y sus 

modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la ley 26417, mediante la aplicación de los 

índices de actualización determinados por la resolución (SSS) 27 de la Secretaría de Seguridad Social, de fecha 

6 de noviembre de 2019. 

 

Art. 6 - Facúltase a la Dirección General Diseño de Normas y Procesos de esta Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSeS) para la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento que fueran 

necesarias para implementar lo dispuesto en la presente resolución. 

 

Art. 7 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN ANSES N° 279/2019 (B.O.: 21/11/2019) 
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ELECCIONES NACIONALES EN URUGUAY 
 

Considerando que el 24 de noviembre 2019 se realiza la segunda vuelta de las elecciones nacionales en la 

República Oriental del Uruguay, recordamos la ley que regula el derecho de los ciudadanos de países limítrofes 

en Argentina. 

 

Ley N° 23.759 

 

ARTICULO 1º — Las personas radicadas en el territorio de la República Argentina que sean ciudadanos de 

países limítrofes y que trabajen en el país en relación de dependencia gozarán en sus empleos de hasta cuatro 

(4) días de licencia, a los fines de que puedan concurrir a emitir su voto en las elecciones que se realicen en su 

país de origen. 

 

ARTICULO 2º — La licencia a la que se refiere el Artículo 1º se considerará a cuenta de la licencia que por ley 

le corresponde. A tal efecto será de aplicación lo dispuesto por la ley 20.744 (t. o. por el Decreto 390/76). 

 

ARTICULO 3º — A los efectos de lo previsto en el Artículo 1º, el trabajador deberá presentar a su empleador el 

documento electoral expedido por la autoridad competente de su país de origen, en el que deberá constar la 

emisión del voto. 

 

ARTICULO 4º — El trabajador que haga uso de la licencia establecida en el Artículo 1º, deberá informar al 

empleador su determinación con la anticipación y en la forma que establezca la reglamentación de la presente 

ley. 

 

ARTICULO 5º — Para el caso de la elección que se realizará en la República Oriental del Uruguay el día 26 de 

noviembre de 1989, la comunicación a que se refiere el artículo anterior podrá ser hecha con un (1) día de 

anticipación. 

 

ARTICULO 6º — De forma. 
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