
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL N° 851/2012  –     24 –  FEBRERO 2012 Hoja Nº 1/2 

 

� TOPES 

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

BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA  A PARTIR DEL 01/03/2012 

La Resolución ANSES Nº 47/2012 (B.O.: 23/02/2012), dispuso que a partir del 01/03/2012 la base imponible 

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

OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 586,79) Y PESOS DIECINUEVE MIL 

SETENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 19.070,55) respectivamente, a partir del 

período devengado  marzo 2012. 

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. 

  

 

COMUNICADO 

A partir del 15 de diciembre de 2011 el Registro de Empleadores de la C.A.B.A. funciona en Balcarce 360 

PB. 

Para su mejor atención dirigirse personalmente o por teléfono al 4114-5754 de 10:00 hs a 16:00 hs. 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 408/05 – VIDRIO EMPLEADOS – Res. S.T. N° 154/2012 

C.C.T. N°   77/89 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS – Res. S.T. N° 145/2012 

 
CONTRIBUCIÓN PATRONAL – C.C.T. N° 564/09 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 

 

Por medio de la Resolución S.T. N° 146/2012 (10/02/2012) se homologó el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA por el que establecen 

una contribución patronal extraordinaria con plazo limitado. 

 
 

� PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

– INFRACCIONES A LAS LEY DE  SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – 

RÉGIMEN DE PAGO VOLUNTARIO 

 

Por medio de la Resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs. As. N° 3/2012 (B.O. Pcia. Bs. As. 

23/02/2012) se aprueba el “Régimen de Pago Voluntario” que se aplicará a las personas físicas o jurídicas a las 
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que se les imputen infracciones a las leyes y reglamentos del trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, 

así como de las cláusulas normativas de los convenios colectivos. 

 

Los infractores podrán manifestar su voluntad de acogerse al presente, dentro de los 5 (cinco) días de 

notificada el acta de infracción y/o el auto de apertura de sumario, interrumpiendo el plazo establecido en el 

artículo 57 de la ley 10149. 

 

El infractor deberá adherirse a través del “Formulario de Solicitud de Pago Voluntario”, con firma certificada por 

ante Escribano, Juez de Paz, Entidad Bancaria, Registro Público de Comercio, declarar su domicilio fiscal 

actualizado, constituir domicilio electrónico, expresando el reconocimiento de la infracción constatada y la 

renuncia al derecho de interponer acciones administrativas y/o judiciales en referencia a la misma, debiendo 

acreditar, en el mismo acto, la regularización de los incumplimientos normativos constatados. 

 
 
 
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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


