
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 184/2004  06-Julio 2004 Hoja Nº 1/1 

!" CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 

 
CONSULTA SOBRE EL TOPE MAXIMO 

 

Cumplimos en informarles que la AFIP ante la consulta efectuada sobre el 

incremento del tope máximo para las contribuciones patronales ha emitido vía mail 

la siguiente respuesta:  

 
“ Por el momento continúa vigente la Versión 22 del aplicativo SIJP. 

Para las Remuneraciones Imponibles 2 y 3, el tope es de 6000. 

En Remuneración Imponible 4, debe consignar 4800 y la diferencia entre 4800 y la remuneración del 

trabajador (hasta 6000) deberá multiplicarla por el 6%; el resultado debe consignarlo en el campo 

Aporte adicional, pestaña Obra social, pantalla Nómina de Empleados. 

En Remuneracíón Imponible 1 debe consignar 4800 y multiplicar el porcentual acordado con la ART 

por la diferencia de remuneraciones correspondientes a todos los trabajadores que perciban una 

remuneración superior a 4800 (hasta 6000), el resultado debe adicionarlo en el campo Total a Pagar, 

pestaña LRT y Vales Alimentarios, Pantalla Datos de la Declaración Jurada; al aceptar se consignará 

el nuevo importe en la Pestaña Totales Generales en la columna A Pagar. 

Se recuerda que en Junio se incluye el SAC equivalente al 50% del sueldo de ese mes como 

máximo, por lo tanto, los cálculos mencionados deben realizarse teniento en cuenta el SAC que 

supere los 2400. 

Si el Ministerio de Economía no diera conformidad a que el tope alcanza a Obra Social y LRT, se 

generarán las DDJJ rectificativas y el saldo a favor podrá tomarse en el campo excedente de Aportes 

Obra Social en futuras presentaciones y descontar lo ingresado en demasía en la LRT adjuntando 

una nota en la ART explicando las causas.” Sin firma. Remitente:previsionales@afip.gov.ar. 

 

Nuestra opinión: Coincidimos que se debe consignar en las Remuneraciones 

Imponibles 2 y 3 el nuevo tope, teniendo en cuenta en el mes de JUNIO el 

incremento correspondiente al cálculo del SAC. Pero con respecto a extender el 

alcance de este incremento al tope de Obras Sociales, consideramos que corresponde 

que la AFIP se debería expedir a través de una Resolución a los efectos de evitar 

futuras rectificativas y la solicitud de compensaciones.  
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