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EVOLUCIÓN DE BASES IMPONIBLES MÁXIMAS DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES 

DESDE 01/07/1994 
 

 
PERÍODO 

 

 
NORMA LEGAL 

 
TOPE 

 
IMPORTE 

        (*) 
 
Desde el 01/07/1994  hasta el  31/12/2000   

 
Ley Nº  24.241 Art. 9 

 
60 MOPRES 

 
$ 4.800 

 
 
Desde el 01/01/2000  hasta el  30/06/2001 

 
Ley Nº 25.239 Art. 22 

 
75 MOPRES 

 
$ 6.000 

 
 
Desde el 01/07/2001  hasta  el  31/05/2004 
 

 
Decreto Nº 814/01 Art. 3 

  
$ 6.000 

 
Desde el 01/06/2004  hasta el  31/09/2004 
 

 
Decreto Nº 491/04 Art. 3 

  
$ 6.000 

 
Desde el 01/10/2004  hasta el  31/03/2005 
 

 
Decreto Nº 491/04 Art. 3 

  
$ 8.000 

  
DDeessddee  eell  0011//0044//22000055    hhaassttaa  eell  3300//0099//22000055  
  

  
DDeeccrreettoo  NNºº  449911//0044  AArrtt..  33  

    
$$  1100..000000  

 
Desde el 01/10/2005 
 

 
Decreto Nº 491/04 Art. 3 

  
SIN TOPES 

 

(*) Para ser aplicados sobre las contribuciones patronales Ley 24.241, Ley 19.032 (INSSJP), Ley 24.013 
(Fondo Nacional de Empleo), y Ley 24.714 (Asignaciones familiares)  

Los aportes personales y el resto de las contribuciones mantienen el tope de $ 4.800. 
 
 
!" IMPORTANTE 
 
Ante las numerosas consultas recibidas, recordamos que hasta el día de hoy no fue prorrogada la 
vigencia del  Decreto Nº 815/01. Cabe aclarar que  el mismo, permitió incrementar hasta la suma de 

PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150), mensuales los vales alimentarios y de canasta de alimentos y 

asimismo  incorporar como beneficio social el otorgamiento de tarjetas de transporte a los trabajadores en 

relación de dependencia. 
 
 
!" JUBILACIONES 
 

SOLICITUD PRESTACIÓN ANTICIPADA POR DESEMPLEO 
 
Mediante la Resolución ANSES Nº 331/05 (B.O.: 20/04/05) se establece que a partir del 1º de Mayo de 

2005, podrán iniciar el trámite de la Prestación Anticipada por Desempleo creada por ley 25.994, aquellas 

personas que cuenten como único ingreso para su subsistencia y la de su grupo familiar, una prestación por 

desempleo u otro tipo de plan social o pensión graciable o no contributiva. Asimismo establece el régimen 

de incompatibilidades. 
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!" ENSEÑANZA PRIVADA 
 

PERSONAL NO DOCENTE. ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DE $ 60 
 
Mediante la Resolución C.G.E.P. Nº 3/05 (B.O.: 21/04/05) se establece que, a partir del 01 de abril de 2005, 

la suma establecida por Resolución C.G.E.P. Nº 03/04 , tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total 

de pesos sesenta ($ 60), debiendo ser incorporada a la remuneración de los trabajadores vigentes al 31 de 

marzo de 2005. 

 
 

SUELDOS MÍNIMOS PARA DOCENTES 
 

#"Mediante la Resolución C.G.E.P. Nº 04/05 (B.O.: 21/04/05) se establecieron nuevos  

sueldos mínimos a partir del 01/04/05, para el personal docente incluido en el artículo 18, 

inciso b) de la Ley Nº 13.047 que no integran la planta orgánica funcional. 

 
#"Mediante la Resolución C.G.E.P. Nº 05/05 (B.O.: 21/04/05) se establecieron nuevos sueldos 

mínimos a partir del 01/04/05, para el personal docente incluido en el  Art. 18, inciso b) de la 

Ley 13.047 que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza 

comprendidos en el Artículo 2o, inciso a). 

 
 
!" PERIODISTAS EXTRANJEROS 
 

RESIDENCIA TEMPORARIA 
 

A través de la Disposición Nº 13.522 (B.O.: 21/04/05), la Dirección Nacional de Migraciones, estableció los 

requisitos para tramitar la residencia temporaria para los periodistas extranjeros, contemplando todos los 

supuestos de encuadre de las condiciones laborales. 

  
!!"" CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  

MMaarrtteess  2266  ddee  AABBRRIILL  
SSEEMMIINNAARRIIOO  

  
IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  

  

CCuuaarrttaa  CCaatteeggoorrííaa  ––  RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  

  

PROXIMA ACTIVIDAD 
Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

9, 11, 16 y 18 de Mayo 
 

 
  
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. 

ULTIMAS 
VACANTES 


