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CIRCULAR GPA Nº 09/10  
 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) 
HABERES PREVISIONALES - MOVILIDAD 

BASE IMPONIBLE 
 

 
Se informa a todas las UDAI, Delegaciones y Oficinas pertenecientes a esta 
Administración Nacional, que fue publicada la Resolución ANSES Nº 130/10 (B.O.: 
01/01/2010) en la cual se establece  el valor de la movilidad prevista en el art. 32 de la 
Ley 24.241 correspondiente al mes de marzo de 2010 en el ocho coma veintiún por ciento 
(8,21%) para las prestaciones mencionadas en el art. 2 de la Resolución de la Secretaría 
de Seguridad Social (S.S.S) Nº 6/09. 

En tal sentido, se fija el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 
2010, de conformidad con las previsiones del art. 8 de la Ley Nº 26.417, en la suma de 
pesos ochocientos noventa y cinco con quince centavos ($ 895,15).  

Asimismo, el haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2010, establecido de 
conformidad con las previsiones del citado plexo normativo, será de pesos seis mil 
quinientos cincuenta y ocho con seis centavos ($ 6.558,06). 

Por lo expuesto, se fija a partir del devengado marzo 2010, la base imponible mínima y 
máxima previstas en el primer párrafo del art. 9 de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 
26.222, queda establecida en la suma de pesos trescientos once con treinta y seis 
centavos ($ 311,36) y pesos diez mil ciento diecinueve con ocho centavos ($ 10.119,08) 
respectivamente. Estableciendo,  el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) 
prevista en el artículo 19 de la Ley 24.241, en la suma de pesos cuatrocientos veintidós 
con noventa y uno centavos ($ 422,91). 
En el cuadro adjunto, se expone el cuadro conteniendo los conceptos sujetos a aporte y 
contribuciones y los topes a partir de marzo 2010. 
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Conceptos 
Bases imponibles 
máximas desde 

1/03/10 

Aportes al: 
– Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley 24.241 y sus modificaciones 
(*) 
– Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley 19.032 y 
sus modificaciones 
– Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley 23.660 y sus modificaciones 
– Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley 23.661 y sus modificaciones 

$ 10.119,08 

Cuotas Ley Riesgos del Trabajo, Ley 24.557 y sus modificaciones $ 10.119,08 
Contribuciones al: 
– Sistema Integrado Previsional Argentino, Ley 24.241 y sus modificaciones 
– Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 19.032 y sus 
modificaciones 
– Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley 23.660 y sus modificaciones 
– Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley 23.661 y sus modificaciones 
– Fondo Nacional de Empleo, Ley 24.013 y sus modificaciones 
– Régimen de Asignaciones Familiares, Ley 24.714 y sus modificaciones 

Sin límite máximo 

(*) En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes 24.016, 24.018, 22.731 y 22.929 y los 
Dtos. 137/05 y 160/05, el cálculo de los aportes con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino se 
efectuará sin considerar el límite máximo para su base imponible. 
 


