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� JUBILACIÓN  

  AUTÓNOMOS -  NUEVOS IMPORTES 
Y BASE IMPONIBLE (SIPA) 

 
Por medio de la Resolución general AFIP N° 2922/2010 (B.O.: 30/09/2010) se establecieron los importes para 

el aporte personal de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado septiembre 2010.  

Categorías mínimas de revista e importes  
 

Categorías Importes en Pesos 

I 194,12  

II 271,76  

III 388,24  

IV 621,18  

V 854,13  
 

Además, la norma   establece los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y 

contribuciones al  (SIPA),  aplicables a partir del período devengado septiembre de 2010. 

 

aa))  Límite mínimo: TTRREESSCCIIEENNTTOOSS  SSEESSEENNTTAA  YY  TTRREESS  PPEESSOOSS  CCOONN  NNOOVVEENNTTAA  YY  OOCCHHOO  CCEENNTTAAVVOOSS  (($$  

336633,,9988))..  

bb))  Límite máximo: OONNCCEE  MMIILL  OOCCHHOOCCIIEENNTTOOSS  VVEEIINNTTIINNUUEEVVEE  PPEESSOOSS  CCOONN  VVEEIINNTTIIÚÚNN  CCEENNTTAAVVOOSS  

(($$  1111..882299,,2211))..  

  

 
ASIGNACIONES FAMILIARES – NUEVOS IMPORTES 

 

Por medio del Decreto N° 1388/2010 (B.O.: 01/10/2010) se fijaron los importes de las asignaciones 

familiares y de la la Asignación Universal por Hijo para Protección Social a partir del devengado septiembre 

de 2010.  

 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

  
C.C.T. Nº  157/91  –  PERFUMISTAS – CAP. FED. Y PARTIDOS PCIA. BS. AS.  – Resolución S.T. N° 

1321/2010 

C.C.T. Nº  423/05  –  CALZADO  – Resolución S.T. N° 1331/2010 

C.C.T. Nº  389/04  –  GASTRONÓMICOS – HOTELES Y RESTAURANTES  – Resolución S.T. N° 

1325/2010 

 

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. 


