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LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO - SUMA FIJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5°  
DEL DECRETO N° 590/97 – INCREMENTO TRIMESTRAL 

 
ARTÍCULO 1°: Entiéndase por “RIPTE – Índice No Decreciente” a aquel que considera las variaciones 
mensuales acumuladas no decrecientes. 
 
Dicho índice, de uso específico para el Sistema de Riesgos del Trabajo, será elaborado conforme la 
metodología establecida en el Anexo IF-2021-70492918-APN-DPE#MT que forma parte de esta Resolución, y 
será publicado mensualmente junto con el RIPTE por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL en su sitio web. 
 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el valor de la suma fija prevista en el Artículo 5° del Decreto N° 590/97 y sus 
modificatorios y normativa complementaria, se incrementará trimestralmente según la variación de la 
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–. 
 
· Para el cálculo del valor correspondiente al devengado del mes de enero, se tendrá en cuenta la variación del 
índice entre los meses de agosto y de noviembre del año anterior. 
 
· Para el cálculo del valor correspondiente al devengado del mes de abril, se tendrá en cuenta la variación del 
índice entre el mes de noviembre del año anterior y el de febrero del año en curso. 
 
· Para el cálculo del valor correspondiente al devengado del mes de julio, se tendrá en cuenta la variación del 
índice entre el mes de febrero y el índice de mayo del año en curso. 
 
· Para el cálculo del valor correspondiente al devengado del mes de octubre, se tendrá en cuenta la variación 
del índice entre el mes de mayo y el de agosto del año en curso. 
 
El nuevo monto así calculado se abonará a partir del mes siguiente al de su determinación. 
 
ARTÍCULO 3°.- Fíjase como base inicial para el cómputo la suma fija establecida mediante Resolución MTEySS 
N° 115 del 10 de marzo de 2021. 
 
ARTÍCULO 4°.- El nuevo monto así calculado se abonará a partir del mes septiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 5°.- Encomiéndase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la publicación 
trimestral del valor de la suma fija prevista en el Artículo 5° del Decreto N° 590/97 obtenido por aplicación de 
lo dispuesto en el ARTÍCULO 2° de la presente. 
 
ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia desde la fecha de su publicación. 
 
ARTÍCULO 7°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 467/2021 (B.O.: 11/08/2021) 
 

ANEXO 
ÍNDICE RIPTE MENSUAL NO DECRECIENTE 

INFORME METODOLÓGICO 
 

El índice RIPTE No Decreciente es aquel que considera las variaciones mensuales acumuladas no decrecientes. 

Es de uso específico para el Sistema de Riesgos del Trabajo, y será publicado mensualmente junto con el 

RIPTE por la Secretaría de Seguridad Social en su sitio web. 

 
A continuación se presenta la metodología de elaboración: 
 
El índice RIPTE de variación mensual no decreciente será: 
 

IRIPTE_NDm=MÁXIMO { IRIPTE_NDm-1; IRIPTE_NDm  
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Donde: 
 
IRIPTE_NDm es el índice del mes “m” que considera las variaciones mensuales no decrecientes del RIPTE 
 
IRIPTEm es el índice del mes “m” que considera las variaciones mensuales del RIPTE y 
se define como: 
                                     RIPTEm 

IRIPTEm= IRIPTEm-1x { RIPTEm-1  
 
RIPTEm es la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables del mes “m” 
 
La base de los índices IRIPTE e IRIPTE_ND será 100 para el mes de Julio de 1994. El IRIPTE_ND se expondrá 

redondeado a 2 decimales. 

 
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 

- SISTEMA DE CUOTA OMITIDA – ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
ARTÍCULO 1°. – Incorpórase al final del artículo 20 del Anexo I - IF-2019-86153472-APN-GCP#SRT, de la 

Resolución S.R.T. N° 86 de fecha 25 de octubre de 2019, el siguiente párrafo: 

“En los casos que, por aplicación del cálculo de deuda para períodos desde el 01 de abril de 2020 el Sistema de 

Cuota Omitida detecte que el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) a considerar se encuentre 

en una revisión anterior a la establecida en el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario 

A.F.I.P. 883 (Revisión 4), el mismo realizará la adecuación de tal actividad utilizando a tal fin la tabla de 

conversión establecida en la Resolución Conjunta S.S.N. y S.R.T. N° 3 de fecha 05 de junio de 2019, y aplicará 

las alícuotas promedio correspondientes a la C.I.I.U. equivalente.” 

ARTÍCULO 2°- Determínase que en los casos que, por aplicación del artículo anterior, surgiera más de un 

Clasificador Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) equivalente, se deberá proceder conforme se detalla a 

continuación: a) si el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) es coincidente con el Clasificador 

Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) principal del empleador en el Padrón de Contribuyentes, se deberá 

seleccionar éste como equivalente; b) Si ninguno de los Clasificadores Internacionales Industriales Uniformes 

(C.I.I.U.) coincide con el principal del empleador en el Padrón de Contribuyentes, se deberá tomar uno de los 

equivalentes al azar. 

 
ARTÍCULO 3°- La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 4°- De forma. 
 
DISPOSICIÓN SRT N° 1/2021 (B.O.: 11/08/2021) 
 
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. 


