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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 MARZO 2020 

 
Art. 1 - El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2020, establecido de conformidad 

con las previsiones del artículo 4 del decreto 163/2020, será de pesos quince mil ochocientos noventa y uno 

con cuarenta y nueve centavos ($ 15.891,49). 

 
Art. 2 - El haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2020 establecido de conformidad con las 

previsiones del artículo 4 del decreto 163/2020, será de pesos ciento seis mil novecientos treinta y cuatro 

con setenta y un centavos ($ 106.934,71). 

 
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, conforme lo establecido en el artículo 1 de la resolución (MTESS) 139 de fecha 28 

de febrero de 2020 quedan establecidas en la suma de pesos cinco mil trescientos cincuenta y dos 

con veinticuatro centavos ($ 5.352,24) y pesos ciento setenta y tres mil novecientos cuarenta y 

cinco con setenta centavos ($ 173.945,70) respectivamente, a partir del período devengado marzo de 

2020. 

 
Art. 4 - Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 3 de la resolución 139 de fecha 28 de febrero de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social aplicable a partir del mes de marzo de 2020, en la suma de pesos seis mil setecientos noventa y 

nueve con ocho centavos ($ 6.799,08). 

 
Art. 5 - Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir del 

mes de marzo de 2020 en la suma de pesos doce mil setecientos trece con diecinueve centavos ($ 

12.713,19). 

 
Art. 6 - Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 29 de 

febrero de 2020 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 marzo 

de 2020, 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 Secretaría de Seguridad Social en concordancia con la Nota NO-

2020-07523971-APN-SSS#MT, de fecha 3 de febrero de 2020. 

 
Art. 7 - 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. 8 - De forma. 

RESOLUCIÓN ANSES N°  76/2020 (B.O.: 18/3/2020) 
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ASIGNACIONES FAMILIARES – NUEVOS IMPORTES  A PARTIR DE MARZO DE 2020 
 

Art. 1 - El incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones 

familiares previstas en la ley 24714, sus normas modificatorias y complementarias, con excepción de la 

establecida en el inciso e) del artículo 6 de la misma, será equivalente al trece por ciento (13%) de los rangos 

y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2 de la resolución RESOL-2019-284-ANSES-

ANSES, conforme lo previsto en el artículo 2 del decreto 163/2020. 

 
Art. 2 - Los rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la ley 24714, sus 

complementarias y modificatorias, a partir del mes de marzo de 2020, serán los que surgen de los Anexos I, II, 

III, IV, V y VI de la presente resolución. 

 
Art. 3 - Cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1 de la presente, el monto de las 

asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se 

aplicará redondeo al valor entero siguiente. 

 
Art. 4 - El límite de ingresos mínimo y máximo aplicable a los titulares y a las titulares de los incisos a) y b) del 

artículo 1 de la ley 24714 y sus modificatorias, correspondiente al grupo familiar referido en el artículo 1 del 

decreto 1667/2012, será de pesos cinco mil trescientos cincuenta y dos con veinticuatro centavos ($ 5.352,24) 

y de pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiocho ($ 155.328), respectivamente. 

Art. 5 - La percepción de un ingreso superior a pesos setenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro ($ 

77.664) por parte de uno de los integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las 

asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos 

establecido en el artículo precedente. 

 
Art. 6 - De forma. 

RESOLUCIÓN ANSES N°  75/2020 (B.O.: 18/3/2020) 

ANEXO I 
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO  
 

 ASIGNACIONES FAMILIARES VALOR 
GRAL. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

MATERNIDAD           

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) Remuneración bruta 

NACIMIENTO           

IGF entre $ 5.352,24 y $ 155.328 $ 3.618 $ 3.618 $ 3.618 $ 3.618 $ 3.618 

ADOPCIÓN           

IGF entre $ 5.352,24 y $ 155.328 $ 21.646 $ 21.646 $ 21.646 $ 21.646 $ 21.646 

MATRIMONIO           

IGF entre $ 5.352,24 y $ 155.328 $ 5.417 $ 5.417 $ 5.417 $ 5.417 $ 5.417 
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PRENATAL           

IGF entre $ 5.352,24 y $ 48.093 $ 3.103 $ 3.103 $ 6.695 $ 6.199 $ 6.695 

IGF entre $ $ 48.093,01 y $ 70.536 $ 2.091 $ 2.763 $ 4.141 $ 5.507 $ 5.507 

IGF entre $ 70.536,01 y $ 81.436 $ 1.262 $ 2.489 $ 3.739 $ 4.976 $ 4.976 

IGF entre $ 81.436,01 y $ 155.328 $ 649 $ 1.274 $ 1.910 $ 2.527 $ 2.527 

HIJO           

IGF entre $ 5.352,24 y $ 48.093 $ 3.103 $ 3.103 $ 6.695 $ 6.199 $ 6.695 

IGF entre $ $ 48.093,01 y $ 70.536 $ 2.091 $ 2.763 $ 4.141 $ 5.507 $ 5.507 

IGF entre $ 70.536,01 y $ 81.436 $ 1.262 $ 2.489 $ 3.739 $ 4.976 $ 4.976 

IGF entre $  81.436,01 y $ 155.328 $ 649 $ 1.274 $ 1.910 $ 2.527 $ 2.527 

HIJO CON DISCAPACIDAD           

IGF hasta $ 48.093 $ 10.111 $ 10.111 $ 15.153 $ 20.199 $ 20.199 

IGF entre $ 48.093,01 y $ 70.536 $ 7.150 $ 9.752 $ 14.617 $ 19.483 $ 19.483 

IGF desde $ 70.536,01 $ 4.511 $ 9.389 $ 14.074 $ 18.752 $ 18.752 

AYUDA ESCOLAR ANUAL           

IGF entre $ 5.352,24  y $ 155.328 $ 2.599 $ 3.468 $ 4.340 $ 5.187 $ 5.187 

AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO 
CON DISCAPACIDAD 

          

Sin tope de IGF $ 2.599 $ 3.468 $ 4.340 $ 5.187 $ 5.187 

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4. 

Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en 
Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, 
Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, 
Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San 
Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos 
Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, 
Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, 
Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en 
Salta. 

Zona 2: Provincia del Chubut. 

Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, 
Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, 
Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta. 

Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

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. 


