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Próximamente, Lexdata SA organizará un Seminario con el objetivo de brindar los lineamientos 
generales y conocimientos básicos para la correcta liquidación de las Asignaciones Familiares. 
Asimismo se tratarán los cambios introducidos por el Decreto 368/2004. 
 

FECHA Martes 18 de MAYO 2004. Horario 14.30 a 18.00 hs. (Acreditación 14.00 hs) 

LUGAR Hotel Colón, Salón Santa María -  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 

COSTO 
Clientes       $ 70.- (más IVA) 
No clientes $ 100.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

EXPOSITORES 
Dra. Ana María Lahore, Abogada, Directora de Capacitación de Lexdata SA  
Sra. Marta Susana Francucci, Directora de Información Laboral de Lexdata SA 
  

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 
 
 

 
!" APORTES Y CONTRIBUCIONES   

 
DECRETO Nº 491/04 

 
El Decreto 491/04, publicado en el Boletín del día de la fecha (22/4/04) estableció un incremento en el tope 
máximo de la remuneración imponible sujeta a contribuciones patronales previstas en la Ley 24241 (SIJP); la 
norma prevé un cronograma hasta llegar a su eliminación en Octubre /2005. 
 
En otro orden, derogó el artículo 5 del decreto 814/2001 que establecía que conservaban plena vigencia los 
beneficios dispuestos en los incisos c) y d) del artículo 1 del decreto 730/01 (Convenios  de Competitividad),  
como consecuencia que este último fue derogado recientemente. 
 
Su texto: 
 
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS  
DECRETA: 
 
Artículo 1 - Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9 de la ley 24241 y sus modificaciones, por el siguiente: 
“A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP), las remuneraciones no podrán ser inferiores al importe equivalente a TRES (3) veces el valor del 
Módulo Previsional (MOPRE) definido en el artículo 21. A su vez, y a los fines exclusivamente del cálculo de los aportes 
previstos en los incisos a) y c) del artículo 10, la mencionada base imponible previsional tendrá un límite máximo 
equivalente a VEINTE (20) veces el citado mínimo.” 
 
Art. 2 - Deróganse los Artículos 3 y 5 del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus modificaciones. 
 
Art. 3 - La sustitución y derogaciones dispuestas por esta norma comenzarán a regir para los aportes y contribuciones 
que se devenguen a partir del primer día del mes subsiguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. No 
obstante, a los efectos del cálculo de la contribución a cargo de los empleadores indicada en el inciso b), del artículo 10 
de la ley 24241 y sus modificaciones y en el artículo 2 del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus 
modificaciones, las disposiciones previstas en el artículo 1 del presente decreto tendrán vigencia para las contribuciones 
que se devenguen a partir del 1 de octubre de 2005, inclusive, siendo de aplicación hasta dicha fecha las bases 
imponibles máximas que se indican a continuación: 
 
a) contribuciones que se devenguen hasta el 30 de setiembre de 2004, inclusive: PESOS SEIS MIL ($ 6.000), 
 
b) contribuciones que se devenguen a partir del 1 de octubre de 2004 y hasta el 31 de marzo de 2005, inclusive: PESOS 
OCHO MIL ($ 8.000), y 
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c) contribuciones que se devenguen a partir del 1 de abril de 2005 y hasta el 30 de setiembre de 2005, inclusive: 
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) 
 
Art. 4 - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 
 
Art. 5 - De forma. 
B.O.: 22/04/04 
 
 
!!!"""ASIGNACIONES FAMILIARES 

FE DE ERRATAS 
 

En el lexmail 165/04 en el párrafo que dice: “...No corresponde el pago de las asignaciones a los trabajadores que 
perciban una remuneración igual o inferior a $100...” debió decir “...No corresponde el pago de las 
asignaciones a los trabajadores que perciban una remuneración inferior a $100...”  
 
En el título que dice: “Monto de las Asignaciones en función de la escalas salariales”, en el párrafo que 
dice. “... $ 20 para remuneraciones desde $1.225 hasta $ 1725 ó 2025 según corresponda “ debió decir 
“... $ 20 para remuneraciones desde $1225 e inferiores a $ 1725 ó 2025 según corresponda”.  

 
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. 


