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� TOPES 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (S. I. P. A.)  

BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA  A PARTIR DEL 01/09/2011 

La Resolución ANSES Nº 448/2011 (B.O.: 12/08/2011), dispuso que a partir del 01/09/2011 la base imponible 

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

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 498,89) y PESOS 

DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TRECE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 16.213,72)  

respectivamente, a partir del período devengado  septiembre de 2011. 

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, 

Régimen Nacional del Seguro de Salud, 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. 

  
  
  

� S.R.T. 

INICIO DE TRÁMITES - PROCEDIMIENTO 
 

Con el objeto de cumplir con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia, por medio de la 

Disposición S.R.T. N° 2/2011 (B.O.: 12/08/2011) se establece  el procedimiento  a cumplir en las 

presentaciones para inicio de trámites.  

  
 

• El trámite que se inicie ante las Comisiones Médicas y las Oficinas de Homologación y Visado de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo puede ser presentado en forma personal, por el trabajador 

o derechohabiente en cualquiera de las sedes de dichas dependencias.  

• El trámite puede ser iniciado por los ascendientes y descendientes, cónyuges, colaterales por 

consanguinidad, unidos por unión civil, convivientes o curadores del trabajador.  

• El trabajador o derechohabiente que inicie el trámite ante las Comisiones Médicas vía postal, deberá 

acompañar en el envío, junto con la documentación requerida, una certificación de su domicilio 

expedida por autoridad competente.  

 
VIGENCIA: A partir del 15 de agosto de 2011 
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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. 
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gracias. 


