
A partir de la sanción de la Ley 26.773 en 2012, la Ley de Riesgos del Trabajo contempla, entre otros cambios, la 
determinación de la base imponible - masa salarial sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no 
remunerativos que declare mensualmente el empleador. (Articulo 10 - Ley 26.773). Esta modificación comienza a 
aplicarse desde septiembre de 2014 conforme a la vigencia de la tarifa de cada contrato.

Por ello, y hasta tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos efectúe cambios en “Su Declaración Jurada 
On Line” / “SI.C.O.S.S.”, todos los empleadores deberán seguir los siguientes pasos:

Tomar las 
remuneraciones 
recuadradas 
y calcular 
manualmente 
la suma de las 
mismas

> Declaraciones juradas de personal 
Base imponible para el cálculo de la cuota

Antes

Suma de:

Sueldo, Premios, Horas Extras, SAC, Vacaciones, 
Plus por Zona Desfavorable, Adicionales

Con aplicación de topes mínimos y máximos

Suma de:

Sueldo, Premios, Horas Extras, SAC, Vacaciones, 
Plus por Zona Desfavorable, Adicionales, Conceptos 
no remunerativos

Con aplicación de topes mínimos

A partir de la aplicación de la ley 26.773



Reemplazar 
el monto de 
Remuneración 
9, por el valor 
calculado en el 
paso 1

Se deberán seguir los mismos pasos al momento de confeccionar un archivo TXT para importar en el aplicativo.

En caso de existir en los liquidaciones conceptos no remunerativos derivados de:
> Montos Indemnizatorios detallados en el Artículo 7 de la Ley 24.241
> Artículo 17 de la Ley 22.250, 
> Convenio Colectivo 40/89 . 

Los empleadores deberán remitir a Provincia ART copia del  formulario de conceptos no remunerativos  junto a su ticket de presentación de 
manera mensual.
Haga click aquí para más información 

> Declaraciones juradas de personal 
Base imponible para el cálculo de la cuota

Para consultas acerca del cálculo de la base imponible, comuníquese al 0800 - 333 - 1278 o via mail a 
emision@provart.com.ar, colocando en el asunto su número de CUIT y razón social.

http://www.provinciart.com.ar/descargas/PART_exclusion_facturacion.pdf

