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 TOPES 

“ BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA SIJP A PARTIR DEL 01/03/2009” 

La Resolución ANSES Nº 135/09 (B.O.: 16/03/09), dispuso que a partir del 01/03/09 la base imponible mínima y máxima 

previstas en el primer párrafo del artículo 9º de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, queda establecida en la 

suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 268,06) y PESOS OCHO MIL 

SETECIENTOS ONCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.711,82) respectivamente, a partir del período 

devengado marzo de 2009. 

Cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1448/08, también será de aplicación a para el cálculo 

de los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, al Régimen Nacional del Seguro de Salud, al Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y contribuciones al Sistema de Riesgos del Trabajo, 

previstos por las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661, Nº 19.032 y Nº 24.557. 

 

 

 AFIP 

LEY Nº 26.476 – NORMA REGLAMENTARIA 

 

Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2576/09 (B.O.: 16/03/09) se establecieron pautas de aplicación: 

 

a) Se incluyen dentro de la regularización, las obligaciones correspondientes al aporte personal de los trabajadores 

autónomos, recategorización  de MONOTRIBUTO,  

 

b) Se excluyen las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y se reducen los honorarios 

profesionales a que se refiere el Artículo 98 de la Ley Nº 11.683, correspondientes a deudas incluidas en alguno de los 

regímenes previstos en la presente ley.  

 

 CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   
FFEECCHHAA  TTEEMMAARRIIOO  

 

1122    yy  1133  ddee  MMAARRZZOO  

 

CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS   –––   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS   FFFEEECCCHHHAAASSS 

  

1177  YY  1188    ddee  MMAARRZZOO  
TTTRRRÁÁÁMMMIIITTTEEESSS   yyy   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   PPPAAARRRAAA   EEELLL   

EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRR   YYY   EEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJAAADDDOOORRR   ---CCCOOOMMMPPPLLLEEETTTOOO   ---   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS   FFFEEECCCHHHAAASSS 

2255  ddee  MMAARRZZOO  EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   DDDEEESSSEEEMMMPPPEEEÑÑÑOOO   YYY   LLLAAA   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

****NNUUEEVVOO****  

2266  ddee  MMAARRZZOO  
MMMOOORRRAAATTTOOORRRIIIAAA   TTTRRRIIIBBBUUUTTTAAARRRIIIAAA   YYY   BBBLLLAAANNNQQQUUUEEEOOO   LLLAAABBBOOORRRAAALLL   ---   BBBEEENNNEEEFFFIIICCCIIIOOOSSS  

FFFIIISSSCCCAAALLLEEESSS   YYY   SSSUUUBBBSSSIIIDDDIIIOOOSSS   LLLEEEYYY   222666444777666   –––   DDDeeeccc   333333777999///000888   (((BBBsss...   AAAsss...)))   
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