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� TOPES 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (S. I. P. A.)  
BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA DE APORTES, HABER MÍNIMO Y MÁXIMO JUBILATORIO 

Y PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL A PARTIR DEL 01/09/2017 
 

 La Resolución ANSES Nº 176/2017 (B.O.: 19/09/2017), dispuso que a partir del 01/09/2017 la base imponible 

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

quinientos veinte con 60/100 ($ 2.520,60) y pesos ochenta y un mil novecientos dieciocho con 55/100 ($ 

81.918,55) respectivamente, a partir del período devengado septiembre de 2017.  

 

* 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. 

 

Además, dispuso que el haber mínimo garantizado  será de PESOS SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.246,64) y el haber máximo será de PESOS CINCUENTA Y 

TRES MIL NOVENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 53.090,20). 

  

Por ultimo establece el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley Nº 

24.241, en la suma de pesos pesos tres mil cuatrocientos veintitrés con cincuenta y ocho centavos ($ 

3.423,58). 
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