
Indicadores monetarios
de Seguridad Social
Diciembre 2022

Jubilaciones y pensiones*

Asignaciones familiares

Haber mínimo SIPA $  

Haber máximo SIPA $

Haber medio SIPA** $ 

Haber medio jubilaciones SIPA** $  
Haber medio pensiones SIPA** $  

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $

Prestación no contributiva por Invalidez/Vejez  $

Prestación Básica Universal $

Pensión no Contributiva para Madre de siete hijos $  

50.124

337.289

78.200

 79.999
72.340

40.099

35.087

22.930

50.124

9.795

31 .900

9.795

7.836

158.366

316. 7 3 1

Hijo/a (tramo 1) y AUH*** $

Hijo/a y AUH con discapacidad $

Pre-Natal (tramo 1) y Embarazo $

AUH y Embarazo (80%)**** $

Tope Ingreso Individual $

Tope Ingreso Grupo Familiar (IGF) $

Trabajo Registrado
Salario Mínimo, Vital y Móvil (dic. 22)***** $

RIPTE (sept.22) $

Base mínima imponible $

Base máxima imponible $

Seguro por Desempleo
Monto mínimo: $ 

Monto máximo: $ 

MOVILIDAD DICIEMBRE 2022: 15,62%

6 1.953

165. 4 2 1

16.882

548.652

17 .209

28.68 1
*

**
 ***

****
*****

Durante los meses de diciembre, enero y febrero se abonará un refuerzo de ingreso de $ 10.000 para aquellos/as titulares 
que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe menor o igual a $50.124. Para quienes perciban 
un importe superior a $53.124 y menor a $100.248 recibirán un bono de $7.000. En tanto, quienes reciban un importe 
superior a $50.124 y menor o igual a $53.124, el monto de refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar 
la suma de $60.124. Aquellos que perciban un importe mayor a $100.248 y hasta $107.248, el monto del refuerzo será 
equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la segunda suma mencionada. (Decreto 788/2022) 
Montos Provisorios
Se paga además un Complemento Mensual para los primeros tramos (Decreto 719/21)
20% restante sujeto a acreditación de condicionalidades (Decreto 840/2020)
Actualización del monto de SMVM y Seguro por Desempleo (Resolución 15/2022)


