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SIPA – BASES IMPONIBLES MÍNIMA Y MÁXIMA DE APORTES – 
HABER MÍNIMO Y MÁXIMO GARANTIZADO- PBU – PUAM – A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021 

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

previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) 

del artículo 6° de la misma, será equivalente al DOCE CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS POR CIENTO (12,39%), de los 

rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución Nº RESOL-2021-109-ANSES-

ANSES, conforme lo previsto en el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2021-171-ANSES-ANSES. 

 
ARTÍCULO 2º.- Los rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus 

complementarias y modificatorias, a partir del mes de septiembre de 2021, serán los que surgen de los Anexos I (IF-2021-

77615508-ANSES-DGDNYP#ANSES), II (IF-2021-77615871-ANSES-DGDNYP#ANSES), III (IF-2021-77616295-ANSES-

DGDNYP#ANSES), IV (IF-2021-77616902-ANSES-DGDNYP#ANSES), V (IF-2021-77617191-ANSES-DGDNYP#ANSES) y VI 

(IF-2021-77617462-ANSES-DGDNYP#ANSES) de la presente Resolución, abonándose de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/2015. 

 
ARTÍCULO 3º.- Cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º 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. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN ANSES N° 174/2021 (B.O.: 27/08/2021) 

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 hasta $ 210.278.-  $  5.904.-  $ 5.904.-  $ 5.904.-  $ 5.904.-  $ 5.904.-  
ADOPCIÓN      
IGF hasta $ 210.278.-    $ 35.312-    $ 35.312-   $ 35.312-   $ 35.312-    $ 35.312-  
MATRIMONIO      
IGF hasta $ 210.278.-      $ 8.841.-     $ 8.841.-   $ 8.841.-   $ 8.841.-   $  8.841.- 
PRENATAL      
IGF hasta $  78.454.- $ 5.063.- $  5.063.-    $10.924.- $10.116.- $ 10.924.-  
IGF entre $  78.454,01.- y $ 115.062 $ 3.415.- $  4.511.- $  6.759.- $ 8.988.-  $  8.988.- 
IGF entre $  115.062,01.- y $ 132.844.- $ 2.064.- $  4.065.- $  6.102.- $ 8.122.-  $  8.122.-  
IGF entre $  132.844,01.- y $ 210.278.- $ 1.063.- $  2.082.- $  3.118.- $ 4.126.- $  4.126.- 
HIJO      
IGF hasta $  78.454.- $ 5.063.- $  5.063.-    $10.924.- $10.116.- $ 10.924.-  
IGF entre $  78.454,01.- y $ 115.062 $ 3.415.- $  4.511.- $  6.759.- $ 8.988.-  $  8.988.- 
IGF entre $  115.062,01.- y $ 132.844.- $ 2.064.- $  4.065.- $  6.102.- $ 8.122.-  $  8.122.-  
IGF entre $  132.844,01.- y $ 210.278.- $ 1.063.- $  2.082.- $  3.118.- $ 4.126.- $  4.126.- 
HIJO CON DISCAPACIDAD      
IGF hasta $  78.454.- $ 16.496.- $ 16.496.-  $  24.722-  $ 32.953.- $ 32.953.- 
IGF entre $  78.454,01.- y $ 115.062 $ 11.668.- $ 15.912.- $ 23.847.- $ 31.786.- $ 31.786.- 
IGF desde $ 115.062,01.-  $  7.364.- $ 15.319.- $ 22.962.- $ 30.609.- $ 30.609.- 
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AYUDA ESCOLAR ANUAL      
IGF hasta $ 210.278.- $  4.244.- $ 5.662.- $7.083.- $ 8.463.- $ 8.463.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

     

Sin tope de IGF $  4.244.- $ 5.662.- $7.083.- $ 8.463.- $ 8.463.- 
 
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 éjido 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 éjido urbano) en Salta. 

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

 
SIPA – BASES IMPONIBLES MÍNIMA Y MÁXIMA DE APORTES – 

HABER MÍNIMO Y MÁXIMO GARANTIZADO- PBU – PUAM – A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021 
 
ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 2021, 

dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS VEINTICINCO 

MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 25.922,42). 

 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de septiembre de 2021, dispuesto de 

conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, será de PESOS CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 174.433,38). 

 
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del 

artículo 9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedan establecidas en la suma de PESOS 

OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.730,67) y PESOS DOSCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 283.742,60) 

respectivamente, a partir del período devengado septiembre de 2021. 

 
ARTÍCULO 4°.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la 

Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de septiembre de 2021, en la suma de PESOS ONCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 11.858,33). 

 
ARTÍCULO 5°.- Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) prevista en el 

artículo 13 de la Ley N° 27.260, aplicable a partir del mes de septiembre de 2021 en la suma de PESOS 

VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 20.737,94). 

 
ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 

de agosto de 2021 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de 

la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de 
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septiembre de 2021, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y 

sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de 

los índices de actualización determinados por la Resolución SSS N° 20/2021. 

 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO 8°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN ANSES N° 178/2021 (B.O.: 27/08/2021) 

 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN - EXCEPTÚASE DE REALIZAR LA CUARENTENA  

A LOS ARGENTINOS Y LAS ARGENTINAS Y A LOS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL QUE HUBIERAN 
VIAJADO AL EXTERIOR POR RAZONES LABORALES O COMERCIALES 

 
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase de realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20 

y sus normas modificatorias y complementarias a los argentinos y las argentinas y a los residentes en territorio 

nacional que hubieran viajado al exterior por razones laborales o comerciales, al solo efecto de la reanudación 

de dichas actividades en territorio argentino, bajo la condición de cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditar esquema de vacunación completo, con una antelación de por lo menos VEINTIÚN (21) días a su 

ingreso al país. Las personas vacunadas en territorio nacional consignarán dicho extremo en la declaración 

jurada exigida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la 

órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR; quienes se hubieran vacunado en el 

exterior, lo acreditarán con la documentación respaldatoria que adjuntarán a la citada declaración jurada. 

 
b) Adicionalmente a la prueba PCR negativa en origen realizada dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas 

previas al embarque y al test de antígenos exigido al ingreso al país, deberán realizarse DOS (2) pruebas PCR, 

una al quinto día y la otra al décimo día, computados desde la realización del primer test, cuyos resultados 

deberán ser negativos. 

 
El costo de los tests a los que se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país. 
 
c) Desarrollar sus actividades laborales y/o comerciales extremando la observancia de las medidas de 

prevención y cuidado, por el plazo de DIEZ (10) días computados desde la toma de muestra de la prueba PCR 

negativa en origen, realizada dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al embarque. 

 
d) Consignar en la declaración jurada exigida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 

descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, el 

motivo laboral y/o comercial del viaje de que se trate y los datos del empleador, contraparte comercial o 

referente de la actividad comercial y/o laboral en cuestión, adjuntando la certificación y/o la documentación 

respaldatoria pertinentes. Dicha documentación deberá ser conservada por el ingresante al país, para su 

exhibición a requerimiento de la autoridad competente. 
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La jurisdicción del domicilio del ingresante deberá controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
artículo. 
 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que las personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA 

DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial para 

la que fueron convocadas, no deberán cumplir con la cuarentena prevista en la Decisión Administrativa N° 

2252/20, y normativa complementaria, en tanto den cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 

1° de la presente. 

 
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita 

de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, dictará las normas complementarias y 

aclaratorias que resulten necesarias para la implementación de la presente medida. 

 
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 846/2021 (B.O.: 27/08/2021) 

 
RURALES - PLAN DE FACILIDADES DE PAGO – PRÓRROGA 

 
ARTÍCULO 1°- Prorrogar la vigencia de la Resolución RENATRE N°36/2020 por el plazo de 90 (noventa) días corridos 

extendiéndose su vencimiento a la fecha 29/09/2021. 

 
ARTÍCULO 2°- Ratificar la vigencia de todos aquellos convenios de pago suscriptos desde el vencimiento de la Resolución 

RENATRE N°167/21. 

 
ARTICULO 3°- Amplíese los períodos comprendidos en el PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE LA RESOLUCIÓN 36/20, que 

por este acto se complementa, pudiendo ser incluidos en el mismo toda la deuda actualizada hasta el 29/09/2021. 

 
ARTÍCULO 4°- Sostener como requisito esencial para el mantenimiento de la vigencia de los convenios suscriptos, la 

presentación en término por parte del empleador de sus DDJJ y la realización en tiempo y forma de los pagos durante el 

plazo de vigencia de los acuerdos. 

 
ARTICULO 5°- De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 445/2021 (B.O.: 27/08/2021) 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 103/75 – SANIDAD – HOSPITALES COLECTIVIDADES – Res. S.T. N° 989/2021 
 
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. 


