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� TOPES 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (S. I. P. A.)  

BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA  A PARTIR DEL 01/03/2013 

La Resolución ANSES Nº 30/2013 (B.O.: 11/03/2013), dispuso que a partir del 01/03/2013 la base imponible 

mínima y máxima de los aportes de la Ley Nº 24.241 queda establecida en la suma de PESOS SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 753,05) y PESOS VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 24.473.92)   

respectivamente, a partir del período devengado  Marzo de 2013. 

Cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1448/08, también será de 

aplicación para el cálculo de los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales y 

Régimen Nacional del Seguro de Salud e Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, previstos por las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661 y Nº 19.032. 

 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – RELACION DE DEPENDENCIA – 
INCREMENTO DE DEDUCCIONES PERSONALES APLICABLES  

DESDE EL MES DE MARZO DE 2013 
 

Art. 1 - Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones de la resolución general 2437, sus 

modificatorias y complementarias, a los fines de la determinación de la retención dispuesta en la misma, 

deberán computar en cada mes calendario, a partir del 1 de marzo de 2013, los importes que para cada 

caso se indican a continuación: 

 

a) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)]: pesos un mil doscientos noventa y seis ($ 1.296). 

 

b) Cargas de familia [art. 23, inc. b)]. 

1. Cónyuge: pesos un mil cuatrocientos cuarenta ($ 1.440). 

2. Hijo: pesos setecientos veinte ($ 720). 

3. Otras cargas: pesos quinientos cuarenta ($ 540). 

 

c) Deducción especial [art. 23, inc. c)]; artículo 79, inciso e): pesos un mil doscientos noventa y seis ($ 

1.296). 

 

d) Deducción especial [art. 23, inc. c)]; artículo 79, incisos a), b) y c): pesos seis mil doscientos veinte 

con ochenta centavos ($ 6.220,80). 

 

Art. 2 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3449/2013 (B.O.: 11/3/2013) 
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���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS    

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   ---    AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::   EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
    

   999,,,   111111,,,   111666   dddeee   AAAbbbrrriiilll      dddeee   222000111333         
(((333   MMMóóóddduuulllooosss)))   
10 a 13 HS. 

 
TEMARIO 

  
**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS...   
                                            Concepto y clasificación. Remuneración. Tipos de remuneraciones. 
                      Asignaciones no remunerativas. Incrementos Salariales. Posibilidad de Absorción.    Gratificaciones  
                      Sueldo Anual Complementario. Definición. Cálculo. 
                     Ejercicios prácticos.  
   

**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::    JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   –––   AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS...    
                                                TTiippooss  ddee  JJoorrnnaaddaa..  JJoorrnnaaddaa  ddiiuurrnnaa..  JJoorrnnaaddaa  NNooccttuurrnnaa..  AAddiicciioonnaalleess..  
                                                TTrraabbaajjoo  eenn  ssáábbaaddoo  yy  ddoommiinnggoo..  TTrraabbaajjoo  eenn  FFeerriiaaddooss..  HHoorraass  EExxttrraass..  FFoorrmmaa  ddee  ccáállccuulloo..  
                                                VVaaccaacciioonneess  yy  oottrraass  lliicceenncciiaass..  RReettrriibbuucciióónn..  
                                                SSaallaarriiooss  ppoorr  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aacccciiddeenntteess  iinnccuullppaabblleess..  PPllaazzoo  yy    RReemmuunneerraacciioonneess..  
                                                EEnnffeerrmmeeddaadd  yy  aacccciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo..  PPllaazzoo  yy  pprreessttaacciióónn  ddiinneerraarriiaa  ppoorr  iinnccaappaacciiddaadd..  
                                                EEjjeerrcciicciiooss  pprrááccttiiccooss..  
                                                DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  aappoorrtteess  yy  ccoonnttrriibbuucciioonneess..  RReemmuunneerraacciioonneess  ggrraavvaaddaass  yy  CCoonncceeppttooss  nnoo  rreemmuunneerraattiivvooss..  
                                                TTooppeess  eenn  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  MMeennssuuaall  ddee  AAppoorrtteess  yy  CCoonnttrriibbuucciioonneess  ddee  SSIIAAPP--SSIICCOOSSSS--  
                                                ““DDeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ddee  ccoonncceeppttooss  nnoo  rreemmuunneerraattiivvooss””  ((RReess..  GGrraall..  AAFFIIPP  NN°°  33227799//22001122))  
    
**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::    EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO...   
                                                  PPrreeaavviissoo..  IInnddeemmnniizzaacciióónn  ppoorr  ddeessppiiddoo  ssiinn  ccaauussaa..  CCáállccuulloo..  TTooppeess  IInnddeemmnniizzaattoorriiooss..  AApplliiccaacciióónn..  
                                                  FFaallttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  oo  FFuueerrzzaa  MMaayyoorr..  IInnddeemmnniizzaacciioonneess  yy  mmuullttaass  pprreevviissttaass  eenn  llaa  LLeeyy  2255332233..  DDeessaarrrroolllloo  ddee      
                                                ccaassooss  pprrááccttiiccooss..  AAuuttooeevvaalluuaacciióónn..  
  

SSee  eennttrreeggaarráá  mmaatteerriiaall  yy  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  AAssiisstteenncciiaa  
  

 
EXPOSITOR 
 

 
Staff de Lexdata S.A. 

 
OBJETIVO 
 
 

Facilitar la comprensión de las normas y el procedimiento a seguir para la 
correcta Liquidación de los Sueldos y Jornales. Se impartirá en TRES MÓDULOS 
en los que se tratarán aspectos teórico-prácticos de la legislación laboral 
aplicables a la liquidación de sueldos. 

 
LUGAR 
 

 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
DIRIGIDO A 
 

 
Integrantes del Área de Liquidación  de Sueldos, Estudiantes y Profesionales. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

 

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. 


