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 TOPE DE APORTES 
 

NUEVO APLICATIVO VERSION 28 
 

La AFIP dispuso la implementación de un nuevo aplicativo  denominado “SISTEMA INTEGRADO DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES - VERSION 28”. La Resolución 2252/07, publicada en el Boletín Oficial 

del día de la fecha (7/5/07), establece las bases imponibles máximas a los efectos de calcular los aportes y 

contribuciones con destino a: Jubilación (ley 24241), Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (Ley 

19032); Obra Social (Ley 23660), Seguro de Salud ( ANSSAL Ley 23661), Régimen de Asignaciones 

Familiares (Ley 24714) y Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013). 

La AFIP, modificando su criterio anterior y las disposiciones de la Ley 19032 -que  dispone que los aportes 

destinados al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados debe efectuarse “conforme a las disposiciones 

de la Ley Nº 24.241”-  mantiene, a través de esta norma, el tope de $4800 para los aportes destinados al 

mencionado Organismo. 

En consecuencia, las bases imponibles máximas que resultan aplicables para las remuneraciones 

devengadas en el mes de Abril de 2007  son las que se indican a continuación: 

BASES IMPONIBLES 

CONCEPTOS BASE IMPONIBLE MAXIMA

APORTES AL SIJP. LEY 24241 y SUS MODIFICACIONES $ 6.000 

APORTES AL INSSJP LEY 19032 Y SUS MODIFICACIONES $ 4.800 

APORTES AL REGIMEN DE OBRAS SOCIALES. LEY 23660 $ 4.800 

APORTES AL REGIMEN NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD. LEY  23661 $ 4.800 

CUOTAS LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO (LRT) LEY 24557  $ 4.800 

CONTRIBUICONES AL REGIMEN DE OBRAS SOCIALES. LEY 23660 $ 4.800 

CONTRIBUCIONES AL REGIMEN NAC. DEL SEGURO DE SALUD. LEY  23661 $ 4.800 

CONTRIBUCIONES LEY 24241, LEY 19032, 24714 Y 24013. (JUBILACION, INSJJP, 

ASIG. FAMILIARES FONDO NAC. DE EMPLEO) 

SIN LIMITE MAXIMO 

 

El aplicativo se encuentra disponible en la página de AFIP (www.afip.gov.ar). Los empleadores que hayan 

utilizado una versión del programa aplicativo anterior, deberán rectificar la declaración jurada por nómina 

completa con la versión 28, y de corresponder ingresar el saldo a favor del fisco hasta el día 28 DE MAYO 

DE 2007, inclusive.  

Asimismo, la norma reglamenta los supuestos en que el trabajador percibiera simultáneamente más de una 

remuneración en relación de dependencia que en su conjunto superen el límite máximo de 75 MOPRES y 

establece pautas para la utilización del aplicativo para el personal docente.   
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