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FE DE ERRATAS 

 
 
En el LEXMAIL Nº 498/08 se ha producido un error involuntario en la transcripción del Anexo de 

la Resolución General AFIP Nº 2429/08 (B.O.: 27/03/08). 

A efectos de susbsanarlo, transcribimos a continuación el texto correcto. 
 
 

ANEXO 

 

 

CONCEPTOS 

   BASES IMPONIBLES MÁXIMAS 

 Desde 1/03/08 hasta 

30/06/08 

     Desde 1/07/08 

Aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones, Ley Nº 24241 y sus modificaciones. 

 

             $ 7.256 (*) 

 

         $ 7.800 (*) 

Aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados. Ley Nº 19.032 y sus modificaciones. 

 

             $ 4.800  

 

         $ 4.800 

Aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales. Ley Nº  

23.660 y sus modificaciones. 

 

$ 4.800 

 

$ 4.800 

Aportes al Règimen Nacional del Seguro de Salud. Ley  
 
Nº 23.661 y sus modificaciones. 

 

             $ 4.800 

 

         $ 4.800 

Contribuciones Régimen Nacional de Obras Sociales. Ley 

Nº 23.660 y sus modificaciones. 

 

$ 4.800 

 

$ 4.800 

Cuotas Ley Riesgos del Trabajo. Ley Nº 24.557 y sus 

modificaciones. 

 

$ 4.800 

 

$ 4.800 

Contribuciones Régimen Nacional del Seguro de Salud. 

Ley Nº 23.661 y sus modificaciones. 

             

$ 4.800 

          

$ 4.800 

Contribuciones Leyes Nº 24.241 y sus modificaciones, Nº 

19.032 y sus modificaciones, Nº 24.013 y sus 

modificaciones y Nº 24.714 y sus modificaciones 

 

SIN LÍMITE          
MÁXIMO 

 

SIN LÍMITE 
MÁXIMO 

 

(*) En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes Nº 24.016, Nº 24.018, Nº 22.731 y Nº 22.929 y los 

Decretos Nº 137/05 y Nº 160/05, el cálculo de los aportes y las contribuciones con destino al Sistema Integrado de 

jubilaciones y Pensiones se efectuará sin considerar el límite máximo para su base imponible. 

 
 

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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias.  


