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 SUMARIO: Se establecen los requisitos, formalidades y demás condiciones que deben observar los trabajadores autónomos a fin
de cumplir con las obligaciones de seguridad social para su inscripción, autodeterminación de la categoría de revista, como
también para su recategorización anual, ingreso mensual del aporte personal y el empadronamiento previsto por el decreto
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 - Los trabajadores autónomos, a efectos de cumplir con sus obligaciones con la seguridad social, deberán observar los

procedimientos, plazos y demás condiciones que se establecen en la presente, para:
Art. 1

a) Su inscripción como tales, la autodeterminación de la categoría de revista y su recategorización anual.

b) El ingreso mensual de su aporte personal.

c) El empadronamiento previsto en el artículo 2 del decreto 1866 del 12 de diciembre de 2006, respecto de los sujetos en
actividad e inscriptos como trabajadores autónomos con anterioridad al 1 de marzo de 2007.

CAPÍTULO A - PRESUPUESTOS GENERALES

 - Los trabajadores que realizan actividades autónomas y que al 15 de julio de 1994 hayan obtenido el beneficio de
jubilación ordinaria o por edad avanzada o, a esa fecha, reunieran los requisitos para obtener dichos beneficios, en el marco de lo
dispuesto por las leyes 18037 y 18038, sus modificatorias y demás normas complementarias, no deben efectuar aportes
personales por los períodos mensuales devengados a partir del mes de noviembre de 1995, inclusive, conforme a lo establecido en
el artículo 13 de la ley 24476 y su modificación.

Art. 2

 - Los beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma estarán obligatoriamente encuadrados en la categoría mínima de revista, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ley 24476 y su modificación. Lo anteriormente indicado resulta de aplicación
desde el período devengado noviembre de 1995, inclusive.

Art. 3

 - Los sujetos que pueden optar por afiliarse voluntariamente en el Régimen Nacional de la Seguridad Social para
trabajadores autónomos son los que se detallan en el Anexo I, apartado A de la presente.
Art. 4

 - Los trabajadores autónomos que deberán ingresar mensualmente un aporte adicional -del tres por ciento (3%) de la renta
imponible mensual de la respectiva categoría- por realizar actividades penosas o riesgosas por las cuales les corresponda un
régimen previsional diferencial, son los que se detallan en el Anexo I, apartado B de la presente.

Art. 5

 - Los trabajadores autónomos podrán encuadrarse en una categoría superior a la que le corresponda, excepto cuando se
trate de:
Art. 6

a) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma.

b) Menores de veintiún (21) años y mayores de dieciocho (18) años, inclusive.

Cuando se opte por una categoría superior se deberá ingresar mensualmente el importe correspondiente a la categoría que se
eligió y, en su caso, el aporte adicional indicado en el artículo precedente.

 - Se consideran ingresos brutos a los obtenidos por el trabajador autónomo -en dinero o en especie y netos de
devoluciones y descuentos- durante el año calendario, por:
Art. 7

a) El desarrollo de sus actividades, incluidos los importes percibidos en concepto de adelantos, anticipos o pagos a cuenta, así
como los derivados de la venta de bienes de uso afectados a la actividad que realiza, entendiéndose como tales aquellos que
sean amortizables para el impuesto a las ganancias.

b) Su participación en sociedades de cualquier tipo, cuando se trate de socios que obligatoriamente deben afiliarse en el
Régimen Nacional de la Seguridad Social para trabajadores autónomos.
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Cuando los ingresos brutos obtenidos sean en especie, los bienes deberán valuarse al valor corriente de plaza a la fecha de su

cobro.

Los ingresos brutos no comprenden a los impuestos nacionales indirectos, como ser los impuestos al valor agregado e internos,
cuando el trabajador autónomo sea sujeto pasivo de dichos tributos.

A efectos de su imputación al año calendario, así como de la atribución de los resultados obtenidos por las sociedades a sus
socios se deberán observar las disposiciones vigentes para el impuesto a las ganancias.

El importe total de ingresos brutos no podrá ser inferior al total de ingresos que se deben considerar para determinar la
ganancia bruta gravada, exenta y no alcanzada por el impuesto a las ganancias, para el respectivo año calendario.

 - A efectos de la determinación del beneficio neto -ingresos brutos menos los gastos necesarios para obtenerlos- se deberá
observar lo siguiente:
Art. 8

a) Los gastos necesarios para obtener los ingresos brutos se imputarán al año calendario de acuerdo con las disposiciones
vigentes para el impuesto a las ganancias.

b) El beneficio neto no podrá ser inferior a la ganancia neta, calculada conforme a las normas vigentes para el impuesto citado
en el inciso anterior.

CAPÍTULO B - INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

 - Los sujetos que soliciten la inscripción en el Régimen Nacional de la Seguridad Social para trabajadores autónomos a
partir del 1 de marzo de 2007, deberán proceder según se indica en cada caso, a fin de encuadrarse en la Tabla y categoría
respectiva fijadas en los Anexos I y II del decreto 1866/2006:

Art. 9

a) Sujetos que no posean Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT): cumplir con las disposiciones de la resolución general
10, sus modificatorias y complementarias, consignando en el formulario de declaración jurada F. 460/F, "Datos de la Seguridad
Social", apartado "Autónomos", casillero "actividad" el Código de Registro Autónomo (CRA) correspondiente a la categoría
mínima de revista autodeclarada, los cuales se detallan en el Anexo II de la presente. Cuando se opte por una categoría superior
a la mínima de revista se deberá consignar el respectivo Código de Registro Autónomo (CRA) en el campo de la columna
"Categoría opcional" del citado formulario.

b) Sujetos que ya posean Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT): ingresar a través de la página web institucional de
este organismo (http://www.afip.gov.ar), al servicio denominado "Padrón Único de Contribuyentes", opción
"Empadronamiento/Autónomos", para lo cual deberán contar con la clave fiscal otorgada por este Organismo.

En dicha transacción, luego de completarse los datos requeridos, el sistema generará una constancia de presentación (acuse de
recibo, formulario F. 940) y la credencial para el pago (formulario F. 1101 o F. 1104, este último sólo para las amas de casa que
opten por el aporte reducido previsto por el régimen de la L. 24828), que contendrá el Código de Registro Autónomo (CRA)
correspondiente a la categoría de revista autodeclarada.

Los sujetos que no posean clave fiscal, para solicitarla deberán observar el procedimiento previsto en la resolución general
1345, sus modificatorias y complementarias. Asimismo, podrán obtener más datos al respecto en la información contenida en la
ayuda disponible en la página web institucional de esta Administración Federal o solicitar asesoramiento en los Centros de
Servicios habilitados por este Organismo.

 - La modificación de la categoría deberá efectuarse sólo a través de la página web institucional de este Organismo
(http://www.afip.gov.ar), ingresando al servicio denominado "Padrón Único de Contribuyentes", opción
"Empadronamiento/Autónomos". Dicha modificación tendrá efectos a partir del período mensual devengado, inclusive, en que fue
realizada.

Art. 10

Las rectificaciones que puedan corresponder por error o inexactitud de los datos autodeclarados tendrán efectos retroactivos al
momento en que dichos datos debieron aplicarse para la determinación de la categoría mínima de revista.

CAPÍTULO C - CATEGORIZACIÓN. PRESUPUESTOS GENERALES

 - Para encuadrarse en la categoría mínima de revista, de acuerdo con lo establecido en los Anexos I y II del decreto
1866/2006, se deberá considerar lo previsto en el citado Anexo II, así como las actividades realizadas y los ingresos brutos
obtenidos durante el año calendario inmediato anterior a la fecha de categorización.

Art. 11

En caso de haberse desarrollado actividades en el año calendario anterior por un lapso inferior a doce (12) meses,
corresponderá considerar el total de ingresos brutos obtenidos en dicho período.

Cuando al momento de determinarse la categoría se haya modificado la o las actividades desarrolladas en el año calendario
inmediato anterior por otra u otras nuevas, resultará de aplicación lo previsto para categorizarse en el caso de inicio de
actividades. A tal fin, será requisito que el alta y la baja de las actividades desarrolladas estén informadas a este Organismo,
respectivamente, mediante la presentación del formulario F. 460/F -RG 10, sus modificatorias y complementarias- y del formulario
F. 929 y demás elementos requeridos -RG 558-.

 - De tratarse de inicio de actividades, los responsables deberán encuadrarse en la categoría inferior de la tabla del Anexo
II del decreto 1866/2006, que le corresponda de acuerdo con la actividad a desarrollar.
Art. 12

Cuando se inicien en forma simultánea dos (2) o más actividades y una de ellas se encuentre comprendida en la Tabla I del
Anexo II del decreto 1866/2006, la categoría mínima de revista será la Categoría III de la citada Tabla I.

 - Para titulares de empresas unipersonales, las categorías mínimas de revista serán las previstas en las Tablas II o III del
Anexo II del decreto 1866/2006, de acuerdo con la actividad que realicen y sus ingresos brutos anuales.
Art. 13

 - Los sujetos que realicen como única actividad autónoma la dirección, administración o conducción de sociedades
comerciales o civiles, regulares o irregulares, sin obtener retribución, utilidad o ingreso alguno por dicha actividad deberán
encuadrarse, como categoría mínima de revista, en la Categoría III de la Tabla I del Anexo II del decreto 1866/2006.

Art. 14

 - Los menores de veintiún (21) años y mayores de dieciocho (18) años, inclusive, independientemente de la actividad que
realicen y de los ingresos brutos anuales que obtengan, deberán encuadrarse en la Categoría I.
Art. 15

Cuando finalice su condición de menor de edad deberá encuadrarse en la categoría y en la tabla del Anexo II del decreto
1866/2006 que corresponda. Dicha obligación deberá realizarse durante el mes en que se cumpla veintiún (21) años. Para la



modificación de la categoría de revista deberá observarse lo previsto en el artículo 10.

 - Los sujetos que soliciten un beneficio previsional, en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, y continúen
desarrollando su actividad autónoma, deberán modificar su categoría de revista durante el mes en que realizaron el pedido de la
prestación previsional. A tal fin, deberán observar lo dispuesto en el artículo 10.

Art. 16

 - El trabajador autónomo que realice actividades comprendidas en más de una tabla de las previstas en el Anexo II del
decreto 1866/2006 y una de ellas sea penosa o riesgosa -por la cual le corresponde ingresar un aporte adicional del tres por
ciento (3%) por tener un régimen previsional diferenciado-, para determinar la categoría mínima de revista y su importe deberá
aplicar el procedimiento previsto en el apartado II) "Compatibilización entre las Tablas I, II y III. Actividades simultáneas" del
citado Anexo II y a la categoría que resulte, adicionar el aporte diferencial del tres por ciento (3%) calculado sobre la renta
imponible mensual para dicha categoría.

Art. 17

 - A efectos de la opción establecida en el punto 3 de la reglamentación del artículo 8 de la ley 24241 y sus modificaciones
-referida a encuadrarse en la categoría inmediata inferior a la que le corresponde cuando durante un ejercicio anual se hayan
obtenido beneficios netos inferiores al treinta por ciento (30%) de los ingresos brutos-, sólo deberán tenerse en cuenta las
categorías previstas en la Tabla del Anexo II del decreto 1866/2006, que le corresponda por la actividad desarrollada.

Art. 18

El referido encuadramiento se efectuará en la recategorización anual, a que se refiere el Capítulo D de la presente.

Los ingresos brutos y el beneficio neto a considerar son los obtenidos en el año calendario inmediato anterior a la fecha en que
se ejerce esta opción.

Esta opción podrá ejercerse por primera vez durante el mes de junio de 2008, en función de los datos correspondientes al año
calendario 2007.

 - La solicitud de imputación del crédito proveniente de los aportes personales ingresados durante un ejercicio anual a la
cancelación de los que se devenguen en el ejercicio inmediato siguiente, así como su determinación en meses cancelados o
fracción de los mismos, cuando se hayan obtenido ingresos brutos anuales inferiores a los establecidos a esos efectos, cuyo
importe este Organismo difunde a través de su sitio “web” (http://www.afip.gob.ar), deberá formalizarse durante el mes de junio
de cada año.

Art. 19

Asimismo, si en el ejercicio en el cual se efectúa la mencionada solicitud y en los posteriores se diera nuevamente la condición
referida respecto de los ingresos brutos anuales, el trabajador autónomo podrá continuar imputando los aludidos aportes
ingresados a la cancelación de las obligaciones que se devenguen durante el ejercicio anual inmediato siguiente.

/RG (AFIP) 3721 -  23/1/2015TEXTO S BO:

 RG (AFIP) 3721 y 2217FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007

Aplicación: desde el 23/2/2007

Excepto

- El primer párrafo

Vigencia: 23/1/2015

Aplicación: desde el 23/1/2015

TEXTO ANTERIOR

Art. 19 - El texto anterior en el primer párrafo decía:

La solicitud de imputación del crédito proveniente de los aportes personales ingresados durante un ejercicio anual a la cancelación
de los que se devenguen en el ejercicio inmediato siguiente, así como su determinación en meses cancelados o fracción de los
mismos, cuando se hayan obtenido ingresos brutos anuales inferiores a pesos diez mil trescientos treinta y ocho con cincuenta y
tres centavos ($ 10.338,53), deberá formalizarse en la recategorización anual, a que se refiere el Capítulo D de la presente.(2)

TEXTO S/R. (AFIP) 2217 - BO: 23/2/2007

FUENTE: R. (AFIP) 2217

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007 - 22/1/2015

Aplicación: desde el 1/3/2007 hasta el 22/1/2015

 - A efectos de lo dispuesto en el artículo precedente se deberá considerar:Art. 20

a) Los ingresos brutos obtenidos en el año calendario inmediato anterior a la fecha en que se realiza la solicitud de imputación.
Cuando la actividad haya sido desarrollada por un lapso inferior a doce (12) meses, los ingresos brutos obtenidos deberán ser
anualizados.

b) Si se realizan en forma simultánea dos (2) o más actividades a fin de la citada comparación se deberá tener en cuenta la
totalidad de los ingresos brutos obtenidos, conforme a la establecido en el Anexo II, apartado II) "Compatibilización entre las
Tablas I, II y III. Actividades simultáneas" del decreto 1866/2006.

/RG (AFIP) 3721 -  23/1/2015TEXTO S BO:

 RG (AFIP) 3721 y 2217FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007

Aplicación: desde el 23/2/2007

Excepto



- El inciso a):

Vigencia: 23/1/2015

Aplicación: desde el 23/1/2015

TEXTO ANTERIOR

Art. 20 - A efectos de lo dispuesto en el artículo precedente se deberá considerar:

a) Ingresos brutos a los obtenidos en el año calendario inmediato anterior a la fecha en que se realiza la solicitud de imputación.
Cuando la actividad haya sido desarrollada por un lapso inferior a doce (12) meses, los ingresos brutos obtenidos deberán ser
anualizados a fin de su comparación con el importe de pesos diez mil trescientos treinta y ocho con cincuenta y tres centavos ($
10.338,53) .(3)

b) Si se realizan en forma simultánea dos (2) o más actividades a fin de la citada comparación se deberá tener en cuenta la
totalidad de los ingresos brutos obtenidos, conforme a la establecido en el Anexo II, apartado II) "Compatibilización entre las
Tablas I, II y III. Actividades simultáneas" del decreto 1866/2006.

TEXTO S/RG (AFIP) 2217 - BO: 23/2/2007

FUENTE: RG (AFIP) 2217

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007

Aplicación: desde el 23/2/2007

Excepto

- El inciso a):

Vigencia: 23/2/2007 - 22/1/2015

Aplicación: desde el 23/2/2007 al 22/1/2015

 - Cuando en el ejercicio en el cual se efectúe la imputación del crédito tuviera lugar un cambio de la categoría, el
trabajador autónomo deberá informar dicha situación y determinar su nuevo crédito, mediante el mismo procedimiento que utilizó
para solicitar la imputación de su crédito.

Art. 21

 - La cancelación de períodos mensuales a devengarse en el ejercicio anual inmediato siguiente comprende idéntica
cantidad de períodos mensuales abonados del ejercicio anterior, de tratarse de la misma categoría por la cual se originó el crédito
o, en su caso, la cantidad de períodos que resulten procedentes de verificarse la situación prevista en el artículo anterior.

Art. 22

En el supuesto de producirse el cambio de categoría y ésta sea inferior a aquella por la cual se determinó el crédito, la
imputación del excedente de meses resultantes del referido cambio, se efectuará contra las obligaciones que se devenguen en el
transcurso de los ejercicios anuales siguientes.

El responsable que durante el ejercicio anual en el cual se encuentre aplicando el procedimiento de cancelación solicite la baja
de la actividad, deberá afectar el importe de los períodos no imputados a los períodos que se devenguen con posterioridad al
eventual reingreso a la actividad autónoma.

 - Con carácter de excepción, la solicitud de imputación y determinación del crédito presentadas, de acuerdo con lo
establecido por la resolución general (DGI) 3931, para el año calendario 2007 tendrá efectos hasta el período mensual devengado
mayo de 2008, inclusive.

Art. 23

CAPÍTULO D - RECATEGORIZACIÓN ANUAL

 - Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente para determinar la categoría por la que deben efectuar
sus aportes. Dicha recategorización se efectuará durante el mes de mayo de cada año.
Art. 24

A tal efecto cumplirán con el procedimiento establecido en el artículo 9, inciso b) de esta resolución general, accediendo a la
opción "Categorización anual autónomos".

En el caso de inicio de actividades la primera recategorización anual se efectuará en el año inmediato siguiente a la fecha de
inicio de la actividad.

/RG (AFIP) 3721 - BO: 23/1/2015TEXTO S

 RG (AFIP) 3721 y 2217FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007

Aplicación: desde el 23/2/2007

Excepto

- El primer párrafo

Vigencia: 23/1/2015

Aplicación: desde el 23/1/2015

TEXTO ANTERIOR

Art. 19 - El texto anterior en el primer párrafo decía:

Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente para determinar la categoría por la que deben efectuar sus
aportes. Dicha recategorización se efectuará durante el mes de junio de cada año. La primera recategorización anual deberá
realizarse durante el mes de junio de 2008.

TEXTO S/R. (AFIP) 2217 - BO: 23/2/2007



FUENTE: R. (AFIP) 2217

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007 - 22/1/2015

Aplicación: desde el 1/3/2007 hasta el 22/1/2015

 - Están exceptuados de realizar la recategorización anual los siguientes trabajadores autónomos:Art. 25

a) Los beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma.

b) Los afiliados voluntariamente en el Régimen Nacional de la Seguridad Social para trabajadores autónomos, Tabla IV del
Anexo II del decreto 1866/2006.

c) Los jugadores de fútbol, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen
fútbol profesional, que intervienen en los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las divisiones
Primera "A", Nacional "B" y Primera "B", comprendidos en el sistema especial instaurado por el decreto 1212 del 19 de mayo de
2003 y su reglamentación.

d) Las amas de casa que optaron por el aporte reducido previsto en el régimen de la ley 24828.

 - La falta de recategorización anual implicará la ratificación de la categoría del trabajador autónomo declarada con
anterioridad.
Art. 26

 - Las obligaciones de pago resultantes de la recategorización anual, tendrán efectos para los períodos mensuales
devengados a partir de junio -del año de la recategorización- hasta mayo del año calendario inmediato siguiente, ambos inclusive.
Art. 27

CAPÍTULO E - INGRESO DE APORTES. VENCIMIENTOS

 - El ingreso del aporte personal correspondiente a cada período mensual se efectuará atendiendo a las categorías de
revista e importes establecidos a esos efectos, que este Organismo difunde a través de su sitio “web” (http://www.afip.gob.ar).
Art. 28

/RG (AFIP) 3721 -  23/1/2015TEXTO S BO:

 RG (AFIP) 3721, art. 3FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007

Aplicación: desde el 23/2/2007

TEXTOS ANTERIORES

Art. 28 - El ingreso del aporte personal correspondiente al período devengado setiembre 2013 y siguientes, se efectuará
atendiendo a las categorías de revista e importes que se indican en el Anexo III de la presente .(4)

TEXTO S/RG (AFIP) 2800 - BO: 29/3/2010

FUENTE: RG (AFIP) 2800

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 29/3/2010 - 22/1/2015

Aplicación: desde el 1/3/2010 hasta el 22/1/2015

TEXTO ANTERIOR

Art. 28 - El ingreso del aporte personal del período devengado setiembre de 2009 y siguientes, se efectuará atendiendo a las
categorías de revista e importes que se indican en el Anexo III de la presente.

TEXTO S/RG (AFIP) 2673 - BO: 10/9/2009

FUENTE: RG (AFIP) 2673

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 10/9/2009 - 28/3/2010

Aplicación: desde el 1/9/2009 hasta el 28/2/2010

TEXTO ANTERIOR

Art. 28 - El ingreso del aporte personal del período devengado marzo de 2009 y siguientes, se efectuará atendiendo a las
categorías de revista e importes que se indican en el Anexo III de la presente.

TEXTO S/R. (AFIP) 2585 - BO: 7/4/2009

FUENTE: R. (AFIP) 2585

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 7/4/2009 - 9/9/2009

Aplicación: desde el 1/3/2009 hasta el 31/8/2009

TEXTO ANTERIOR

Art. 28 - El ingreso del aporte personal del período mensual marzo de 2007 y siguientes, se efectuará atendiendo a las categorías
de revista e importes que se indican en el Anexo III de la presente.

TEXTO S/R. (AFIP) 2217 - BO: 23/2/2007

FUENTE: R. (AFIP) 2217

VIGENCIA Y APLICACIÓN



Vigencia: 23/2/2007 - 6/4/2009

Aplicación: desde el 1/3/2007 hasta el 28/2/2009

 - Los trabajadores autónomos deberán abonar mensualmente sus aportes personales, mediante alguna de las
modalidades de pago que se indican a continuación:
Art. 29

a) Transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento dispuesto en las resoluciones generales 942, su
modificatoria y complementarias o 1778, su modificatoria y complementaria.

b) Débito directo en cuenta de tarjeta de crédito de acuerdo al procedimiento dispuesto en la resolución general 1644.

c) Débito en cuenta a través de cajeros automáticos, observando las previsiones de la resolución general 1206.

d) Débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio en la entidad bancaria
donde se encuentra radicada su cuenta. Las adhesiones solicitadas hasta el día 20 de cada mes, tendrán efecto a partir del mes
inmediato siguiente. Asimismo podrán solicitar -sin costo- la apertura de una "Caja de Ahorro Fiscal" en cualquier sucursal o en
la casa central del Banco de la Nación Argentina, conforme lo prevé la resolución general 1822.

e) Depósito en cuenta ante cualquier entidad bancaria habilitada por este Organismo. El pago a través de entidades bancarias se
efectuará exhibiendo la credencial para el pago (formularios F. 1101 o F. 1104, este último sólo para las amas de casa que
opten por el aporte reducido previsto por el régimen de la L. 24828) o verbalmente informando al cajero el Código de Registro
Autónomo (CRA).

El comprobante del pago será el tique que entregue la entidad bancaria receptora (por ventanilla, cajero automático o "home
banking"), o el resumen mensual de cuenta respectivo, donde conste la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del deudor
y el importe de la obligación mensual.

 - Los trabajadores autónomos podrán, entre otras aplicaciones previstas, visualizar información relativa a la cuantía y
estado de cumplimiento de sus obligaciones mensuales, sus pagos y saldos, como también calcular sus deudas a una fecha
determinada, mediante el acceso a la "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" que opera en línea a través de la red de
Internet en el sitio institucional de este Organismo (http://www.afip.gov.ar), de acuerdo con lo dispuesto por la resolución general
1996.

Art. 30

Asimismo, aquellos trabajadores autónomos que se encuentren en condiciones de iniciar un beneficio previsional o un
reconocimiento de servicios deberán observar el procedimiento de consulta, imputación, acreditación de pagos y de liquidación de
deudas "SICAM Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas", establecido por la resolución conjunta
1616 de esta Administración Federal y 1415 de la Administración Nacional de la Seguridad Social del 22 de diciembre de 2003.

 - Para la cancelación de intereses, multas y accesorios se deberá utilizar el formulario F. 801/E, cubierto en todas sus
partes. El pago de dichos conceptos se efectuará mediante depósito bancario, en cualquiera de las instituciones bancarias
habilitadas por este Organismo. No obstante lo anteriormente indicado, el pago de los citados conceptos podrá efectuarse
mediante transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento dispuesto en la resolución general 1778, su
modificatoria y complementaria. A tal fin, se deberá generar el correspondiente Volante Electrónico de Pago (VEP).

Art. 31

 - El ingreso mensual de la obligación correspondiente al trabajador autónomo deberá efectuarse hasta el día del mes
inmediato siguiente al devengamiento de los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social, que fije el cronograma de
vencimientos que se establezca para cada año calendario.

Art. 32

CAPÍTULO F - EMPADRONAMIENTO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. ARTÍCULO 2 DEL DECRETO
1866/2006

 - Los trabajadores autónomos en actividad e inscriptos con anterioridad al 1 de marzo de 2007, a efectos de lo
establecido en el artículo 2 del decreto 1866/2006 deberán empadronarse desde dicha fecha hasta el 15 de agosto de 2007,
inclusive, conforme al procedimiento que se regula en el presente capítulo y considerando las disposiciones previstas en el
Capítulo C de esta resolución general.

Art. 33(1)

No deberán efectuar dicho empadronamiento los trabajadores detallados en el inciso c) del artículo 25, así como los que hayan
cesado su actividad, en forma definitiva, con anterioridad al 1 de marzo de 2007. En este último caso, el cese definitivo de
actividad deberá estar o ser informado a este Organismo mediante la presentación del formulario F. 929 y demás elementos
requeridos -RG 558-.

 - El empadronamiento se efectuará únicamente mediante transferencia electrónica de datos a través de la página web
institucional de esta Administración Federal (http://www.afip.gov.ar), ingresando al servicio denominado "Padrón Único de
Contribuyentes" opción "Empadronamiento/Autónomos", para lo cual deberá contarse con la clave fiscal otorgada por este
Organismo.

Art. 34

Una vez consignados los datos requeridos por el sistema, el mismo generará una constancia de presentación (acuse de recibo,
formulario F. 940) y la credencial para el pago (formulario F. 1101 o F. 1104, este último sólo para las amas de casa que opten
por el aporte reducido previsto por el régimen de la L. 24828), que contendrá el Código de Registro Autónomo (CRA)
correspondiente a la categoría de revista autodeclarada.

Los sujetos que hayan iniciado actividades durante los meses de enero o febrero de 2007 deberán observar lo establecido en el
artículo 12.

 - El sistema no permitirá llevar a cabo el empadronamiento ante la detección de irregularidades respecto de los datos del
trabajador autónomo, como ser inconsistencias referidas al domicilio fiscal declarado ante esta Administración Federal.
Art. 35

En tal caso, el responsable deberá concurrir a la dependencia de este Organismo correspondiente a la jurisdicción de su
domicilio fiscal a efectos de subsanarlas.

 - Los sujetos que no cumplan en tiempo y forma con la obligación de empadronarse serán dados de baja en forma
automática del padrón de trabajadores autónomos activos. Dicha baja producirá efectos a partir del 1 de marzo de 2007,
inclusive.

Art. 36

Durante el período de empadronamiento, 1 de marzo al 15 de agosto de 2007, ambas fechas inclusive, sólo podrán acceder a
los sistemas informáticos "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" y "SICAM Sistema de Información para
Contribuyentes Autónomos y Monotributistas", los trabajadores que:



a) Cumplan con la obligación de empadronarse.

b) Hayan cesado definitivamente su actividad con anterioridad al 1 de marzo de 2007. A tal fin, será requisito haber comunicado
dicho cese de actividad al Organismo, mediante la presentación del formulario F. 929 y demás elementos requeridos -RG 558-.

CAPÍTULO G - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 - A efectos de determinar la categoría por la cual se debe efectuar el aporte correspondiente al período devengado marzo
de 2007 y siguientes, este Organismo pondrá a disposición de los sujetos:
Art. 37

a) Un simulador en su página web institucional, que calculará la nueva categoría de revista, de acuerdo con los parámetros
ingresados por el responsable.

b) Un servicio de asistencia al contribuyente, el cual comprenderá: el Centro de Información Telefónica (0810-999-2347 o desde
celular *2347) y los centros de servicios habilitados.

En ambos casos, el trabajador autónomo obtendrá los datos que le permitirán realizar el pago de la obligación. Dicho pago no
será considerado como cumplimiento del empadronamiento.

 - Los pagos que se efectúen según las nuevas categorías, antes de cumplir con el empadronamiento dispuesto en el
Capítulo F de la presente, serán imputados para cancelar las obligaciones mensuales que surjan de la categorización registrada en
el padrón de contribuyentes, una vez que se efectúe el citado empadronamiento.

Art. 38

Si al efectuar el empadronamiento, el trabajador se encuadra en una categoría cuyo importe es superior al monto mensual
abonado, deberá ingresar por los períodos correspondientes la diferencia de capital y los respectivos intereses.

En cambio, si se encuadra en una categoría cuyo importe es inferior a la suma mensual pagada, tendrá un saldo a favor que
podrá ser imputado por el trabajador para la cancelación de aportes personales a vencer.

 - Aquellos trabajadores autónomos que actualmente ingresen sus aportes mediante débito directo en cuenta bancaria o
tarjeta de crédito, a fin de continuar con dicha metodología de pago deberán empadronarse antes del 15 de marzo de 2007. La
interrupción de dicha forma de pago provocará la pérdida del beneficio de devolución anual reglamentado por la resolución general
1804.

Art. 39

CAPÍTULO H - DISPOSICIONES GENERALES

 - Los datos informados a través de las transacciones informáticas previstas en la presente para la inscripción, cambio de
categorías, recategorización anual y empadronamiento tendrán el carácter de declaración jurada.
Art. 40

 - Apruébanse el acuse de recibo (formulario F. 940), la credencial para el pago (formulario F. 1101 o 1104) y los Anexos
I, II y III que forman parte de la presente.
Art. 41

 - Las disposiciones establecidas en esta resolución general serán de aplicación a partir del día 1 de marzo de 2007,
inclusive.
Art. 42

 - Déjanse sin efecto a partir de la fecha indicada en el artículo anterior, el artículo 8 y el Anexo de la resolución general
10, sus modificatorias y complementarias, y las resoluciones generales (DGI) 3847 sus modificatorias y complementarias, (DGI)
3855 y su modificatoria, (DGI) 3931 con las salvedades apuntadas en el artículo 23 de la presente y (DGI) 4084.

Art. 43

 - De forma.Art. 44

/RG (AFIP) 2217, modif. por , ,  y  -  RG (AFIP) 2217:
23/2/2007, RG (AFIP) 2585: 7/4/2009, RG (AFIP) 2673: 10/9/2009, RG (AFIP) 2800: 29/3/2010 y RG (AFIP) 3721: (BO:
23/1/2015)

TEXTO S RG (AFIP) 2585 RG (AFIP) 2673 RG (AFIP) 2800 RG (AFIP) 3721 BO:

 RG (AFIP) 2217, RG (AFIP) 2585, RG (AFIP) 2673, RG (AFIP) 2800 y RG (AFIP) 3721FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007

Aplicación: desde el 1/3/2007

Excepto

- Los artículos , ,  y 19 20 24 28

ANEXOS

 
 Anexo I AFILIACIONES VOLUNTARIAS Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

 Anexo II DETALLE DE LOS CÓDIGOS DE REGISTRO AUTÓNOMO (CRA)

 Anexo III CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

 

ANEXO I

A) AFILIACIONES VOLUNTARIAS
1. Los miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna por esas funciones, socios no
gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y fiduciarios; y los socios minoritarios de
cualquier sociedad, que realicen en la misma sociedad actividades especialmente remuneradas que configuren una relación de
dependencia.
2. Los titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la
explotación común.
3. Los miembros del clero y de comunidades religiosas pertenecientes al culto católico o a otros cultos.
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4. Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el Artículo 2º, inciso b), Apartado 2 de la Ley Nº 24.241 y sus
modificaciones y que por ellas se encontraren obligatoriamente comprendidas en uno o más regímenes jubilatorios provinciales
para profesionales, como asimismo aquéllos que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la
promulgación de la citada ley.
5. Las amas de casa no comprendidas en la Ley N° 24.828.
6. Toda persona física menor de CINCUENTA Y CINCO (55) años aunque no realizare actividad lucrativa alguna o se encontrare
comprendida en otro régimen jubilatorio, sin perjuicio de la afiliación que corresponda a dicho régimen.
7. Los socios de sociedades de cualquier tipo, menores de CINCUENTA Y CINCO (55) años, que no se encuentren incluidos
obligatoriamente en los incisos a) o b) del Artículo 2° de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones.

B) ACTIVIDADES PENOSAS O RIESGOSAS A LAS QUE LES CORRESPONDE UN RÉGIMEN PREVISIONAL DIFERENCIAL
1. Propietarios de autos de alquiler y taxistas no propietarios que no se encuentren vinculados a través de una relación de
dependencia ni subordinación económica.
2. Transportistas de carga unipersonales o socios de sociedades de hecho que realicen tal actividad.

ANEXO II

DETALLE DE LOS CÓDIGOS DE REGISTRO AUTÓNOMO (CRA)

I) PARA CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA

A) Trabajadores autónomos.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Categorías
mínimas

Códigos de
Registro

de Autónomo
(CRA)

I III 103

I IV 104

I V 105

II I 201

II II 202

III I 301

III II 302

 
B) Trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional
diferencial.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Categorías
mínimas

Códigos de
Registro

de Autónomo
(CRA)

   

I III' (III prima) 113

I IV' (IV prima) 114

I V' (V prima) 115

II I' (I prima) 211

II II' (II prima) 212

III I' (I prima) 311

III II' (II prima) 312

 
C) Afiliaciones voluntarias.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Categorías
mínimas

Códigos de
Registro

de Autónomo
(CRA)

IV I 401

 
D) Menores de 21 años.

 



Categoría Código de
Registro de
Autónomo

(CRA)

I 511

 
E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma.

 

Categoría Código de
Registro de
Autónomo

(CRA)

I 501

 
F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Código de
Registro de
Autónomo

(CRA)

II 210

 
II) PARA CATEGORÍAS OPCIONALES

A) Trabajadores autónomos.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Categorías
optativas

Códigos de
Registro

de Autónomo
(CRA)

I III 123

I IV 124

I V 125

II I 221

II II 222

II III 223

II IV 224

II V 225

III I 321

III II 322

III III 323

III IV 324

III V 325

 
B) Trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional
diferencial.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Categorías
optativas

Códigos de
Registro

de Autónomo
(CRA)

I III' (III prima) 133

I IV' (IV prima) 134

I V' (V prima) 135



II I' (I prima) 231

II II' (II prima) 232

II III' (III prima) 233

II IV' (IV prima) 234

II V' (V prima) 235

III I' (I prima) 331

III II' (II prima) 332

III III' (III prima) 333

III IV' (IV prima) 334

III V' (V prima) 335

 
C) Afiliaciones voluntarias.

 

Tablas del
Anexo II del

D. 1866/2006

Categorías
optativas

Códigos de
Registro

de Autónomo
(CRA)

IV II 422

IV III 423

IV IV 424

IV V 425

 

ANEXO III

DEROGADO POR  (BO: 23/1/2015)RG (AFIP) 3721

[ÚLTIMO TEXTO VIGENTE S/  - BO: 29/10/2013]RG (AFIP) 3534

Categorías mínimas de revista e importes

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 
Categorías Importes en pesos

I 459,50
II 643,29
III 918,99
IV 1.470,39
V 2.021,78

 
B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 
Categorías Importes en pesos
I’ (I prima) 502,58

II’ (II prima) 703,60
III’ (III prima) 1.005,15
IV’ (IV prima) 1.608,23
V’ (V prima) 2.211,32

 
C) Afiliaciones voluntarias

 
Categoría Importe en pesos

I 459,50

 
D) Menores de 21 años
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Categoría Importe en pesos
I 459,50

 
E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la  y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

ley 24241

 
Categoría Importe en pesos

I 387,70

 
F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828

 
Categoría Importe en pesos

I 157,95

 
/RG (AFIP) 3534 -  29/10/2013TEXTO S BO:

 RG (AFIP) 3534FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 1/9/2013

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de setiembre 2013 inclusive, con vencimiento a partir del mes de octubre
2013

TEXTOS ANTERIORES

Categorías mínimas de revista e importes

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 

Categorías Importes en pesos

I 401,62

II 562,26

III 803,24

IV 1.285,19

V 1.767,13

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 

Categorías Importes en pesos

I’ (I prima) 439,27

II’ (II prima) 614,97

III’ (III prima) 878,55

IV’ (IV prima) 1.405,68

V’ (V prima) 1.932,80

 

C) Afiliaciones voluntarias

 

Categoría Importe en pesos

I 401,62

 

D) Menores de 21 años

 

Categoría Importe en pesos

I 401,62

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la  y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

ley 24241
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Categoría Importe en pesos

I 338,87

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828

 

Categoría Importe en pesos

I 138,06

 

TEXTO S/RG (AFIP) 3453 - BO: 25/3/2012

FUENTE: RG (AFIP) 3453

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 1/3/2013 - 31/8/2013

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de marzo 2013 inclusive, con vencimiento a partir del mes de abril 2013
hasta el mes devengado agosto 2013 con vencimiento en el mes de setiembre 2013

TEXTO ANTERIOR

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos.

 

Categorías Importes en pesos

I 348,68

II 488,17

III 697,39

IV 1.115,82

V 1.534,24

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial.

 

Categorías Importes en pesos

I’ (I prima) 381,37

II’ (II prima) 533,93

III’ (III prima) 762,77

IV’ (IV prima) 1.220,43

V’ (V prima) 1.678,07

 

C) Afiliaciones voluntarias.

 

Categoría Importe en pesos

I 348,68

 

D) Menores de 21 años

 

Categoría Importe en pesos

I 348,68

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma.

 

Categoría Importe en pesos

I 294,20

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828.
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Categoría Importe en pesos

I 119,86

 

TEXTO S/RG (AFIP) 3389 - BO: 2/10/2012

FUENTE: RG (AFIP) 3389

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 1/10/2012 - 28/2/2013

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de setiembre 2012 inclusive, con vencimiento a partir del mes de octubre
2012 hasta el período devengado febrero 2013

TEXTOS ANTERIORES

ANEXO III

[TEXTO S/  - BO: 28/9/2011]RG (AFIP) 3189

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 

Categorías Importes en pesos

I 266,06

II 372,49

III 532,14

IV 851,42

V 1.170,70

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 

Categorías Importes en pesos

I’ (I prima) 291,00

II’ (II prima 407,42

III’ (III prima) 582,03

IV’ (IV prima) 931,24

V’ (V prima) 1.280,45

 

C) Afiliaciones voluntarias

 

Categorías Importes en pesos

I 266,06

 

D) Menores de 21 años

 

Categorías Importes en pesos

I 266,06

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

 

Categorías Importes en pesos

I 224,49

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828

 

Categorías Importes en pesos

I 91,46

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110928071423201.docxhtml


 

/RG (AFIP) 3189 -  28/9/2011TEXTO S BO:

 RG (AFIP) 3189FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 28/9/2011 - 1/10/2012

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de setiembre 2011 inclusive, con vencimiento a partir del mes de octubre
2011

TEXTOS ANTERIORES

[TEXTO S/  - BO: 23/3/2011]RG (AFIP) 3063

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 

Categorías Importes en pesos

I 227,76

II 318,86

III 455,52

IV 728,84

V 1.002,15

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 

Categorías Importes en pesos

I' (I prima) 249,12

II' (II prima) 348,75

III' (III prima) 498,22

IV' (IV prima) 797,17

V' (V prima) 1.096,10

 

C) Afiliaciones voluntarias

 

Categoría Importe en pesos

I 227,76

 

D) Menores de 21 años

 

Categoría Importe en pesos

I 227,76

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

 

Categoría Importe en pesos

I 192,17

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828
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Categoría Importe en pesos

I 78,29

 

/RG (AFIP) 3063 -  23/3/2011TEXTO S BO:

 RG (AFIP) 3063FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/3/2011 - 27/9/2011

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de marzo 2011 inclusive hasta el mes devengado agosto 2011

TEXTOS ANTERIORES

ANEXO III

[TEXTO S/  - BO: 30/9/2010]RG (AFIP) 2922

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 

Categorías Importes en pesos

I 194,12

II 271,76

III 388,24

IV 621,18

V 854,13

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 

Categorías Importes en pesos

I' (I prima) 212,32

II' (II prima) 297,24

III' (III prima) 424,63

IV' (IV prima) 679,42

V' (V prima) 934,20

 

C) Afiliaciones voluntarias

 

Categoría Importe en pesos

I 194,12

 

D) Menores de 21 años

 

Categoría Importe en pesos

I 194,12

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

 

Categoría Importe en pesos

I 163,79
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F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828

 

Categoría Importe en pesos

I 66,73

 

/RG (AFIP) 2922 - : 30/9/2010TEXTO S BO

: RG (AFIP) 2922FUENTE

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 30/9/2010 - 22/3/2011

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de setiembre 2010 inclusive hasta el 28/2/2011

TEXTOS ANTERIORES

ANEXO III

[TEXTO S/RG (AFIP) 2800 - BO: 29/3/2010]

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 

Categorías Importes en pesos

I 166,06

II 232,47

III 332,11

IV 531,38

V 730,64

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 

Categorías Importes en pesos

I' (I prima) 181,63

II' (II prima) 254,27

III' (III prima) 363,25

IV' (IV prima) 581,20

V' (V prima) 799,14

 

C) Afiliaciones voluntarias

 

Categoría Importe en pesos

I 166,06

 

D) Menores de 21 años

 

Categoría Importe en pesos

I 166,06

 



E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

 

Categoría Importe en pesos

I 140,11

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la ley 24828

 

Categoría Importe en pesos

I 57,08

 

TEXTO S/RG (AFIP) 2800 - BO: 29/3/2010

FUENTE: RG (AFIP) 2800

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 29/3/2010 - 29/9/2010

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de marzo 2010 inclusive hasta el período devengado agosto 2010

TEXTO ANTERIOR

[TEXTO S/  - BO: 7/4/2009]RG (AFIP) 2585

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos

 

Categorías Importes en pesos

I 142,96

II 200,14

III 285,93

IV 457,48

V 629,04

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial

 

Categorías Importes en pesos

I' (I prima) 156,37

II' (II prima) 218,90

III' (III prima) 312,73

IV' (IV prima) 500,37

V' (V prima) 688,01

 

C) Afiliaciones voluntarias

 

Categoría Importe en pesos

I 142,96

 

D) Menores de 21 años
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Categoría Importe en pesos

I 142,96

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma

 

Categoría Importe en pesos

I 120,62

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828

 

Categoría Importe en pesos

I 49,14

 

O S/RG (AFIP) 2585 - BO: 7/4/2009TEXT

FUENTE: RG (AFIP) 2585

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 7/4/2009 - 28/3/2009

Aplicación: para los períodos que se devenguen a partir de marzo 2009 inclusive hasta el 28/2/2010

TEXTO ANTERIOR

CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos.

 

Categorías Importes en
pesos

I 128

II 179,20

III 256

IV 409,60

V 563,20

 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un
régimen previsional diferencial.

 

Categorías Importes en
pesos

I' (I prima) 140

II' (II prima) 196

III' (III prima) 280

IV' (IV prima) 448

V' (V prima) 616

 

C) Afiliaciones voluntarias.

 

Categoría Importe en
pesos

I 128



 

D) Menores de 21 años.

 

Categoría Importe en
pesos

I 128

 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la ley 24241 y sus modificaciones, que ingresen,
reingresen o continúen en la actividad autónoma.

 

Categoría Importe en
pesos

I 108

 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto por la ley 24828.

 

Categoría Importe en
pesos

I 44

 

TEXTO S/R. (AFIP) 2217 - BO: 23/2/2007

FUENTE: R. (AFIP) 2217

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/2/2007 - 6/4/2009

Aplicación: desde el 1/3/2007 hasta el 28/2/2009

 

Notas:

[1:] Mediante la RG (AFIP) 2355 (BO: 10/12/2007) se estableció que serán considerados efectuados en término los empadronamientos
que se hayan formalizado hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive

[2:] Por la RG (AFIP) 2501 de fecha 1/10/2008 (BO: 6/10/2008), se determinó que los trabajadores autónomos que hayan obtenido
ingresos brutos anuales inferiores al equivalente a 36 veces el valor del Módulo Previsional (MOPRE) durante el ejercicio 2007, podrán
solicitar, hasta el 28/11/2008, la imputación del crédito de los aportes personales ingresados, aplicándolo a la cancelación de los aportes
personales que se devenguen en el ejercicio 2008. Mediante la , se sustituyó la expresión "al equivalente a
treinta y seis (36) veces el valor del Módulo Previsional (MOPRE) -conforme a lo establecido en el punto 4 de la reglamentación del art. 8
de la L. 24241 y sus modif.-" por la expresión "a tres mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y seis centavos ($ 3.216,66)". Mediante la

 (BO: 10/9/2009), se sustituyó la expresión "tres mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y seis centavos ($ 3.216,66)"
por la expresión "tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con setenta y seis centavos ($ 3.452,76)". Mediante la  (BO:
29/3/2010), se sustituyó la expresión "tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con setenta y seis centavos ($ 3.452,76)" por la
expresión "tres mil setecientos treinta y seis con veintitrés centavos ($ 3.736,23). Mediante la  (BO: 30/9/2010), se
sustituyó la expresión "tres mil setecientos treinta y seis con veintitrés centavos ($ 3.736,23)" por la expresión "cuatro mil trescientos
sesenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 4.367,65)". Mediante la  (BO: 23/3/2011), se sustituyó la expresión
"cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 4.367,65)" por "cinco mil ciento veinticuatro pesos con
cincuenta y seis centavos ($ 5.124,56)". Mediante la  (BO: 28/9/2011), se sustituyó la expresión “cinco mil ciento
veinticuatro pesos con cincuenta y seis centavos ($ 5.124,56)” por la expresión “cinco mil novecientos ochenta y seis pesos con cincuenta
y un centavos ($ 5.986,51)”. Mediante la  (BO: 29/3/2012), se sustituyó la expresión “cinco mil novecientos ochenta y seis
pesos con cincuenta y un centavos ($ 5.986,51)” por la expresión “siete mil cuarenta y un pesos con treinta y tres centavos ($ 7.041,33)”.
Mediante la  (BO: 2/10/2012), se sustituyó la expresión “siete mil cuarenta y un pesos con treinta y tres centavos ($
7.041,33)” por la expresión “siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos ($ 7.845,45)”. Mediante la 

 (BO: 25/3/2013), se sustituyó la expresión “siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos ($
7.845,45)” por la expresión “nueve mil treinta y seis pesos con treinta y nueve centavos ($ 9.036,39). Mediante la  (BO:
29/10/2013), se sustituyó la expresión “nueve mil treinta y seis pesos con treinta y nueve centavos ($ 9.036,39)” por la expresión “pesos
diez mil trescientos treinta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 10.338,53)”

RG (AFIP) 2585 (BO: 7/4/2009)

RG (AFIP) 2673
RG (AFIP) 2800

RG (AFIP) 2922

RG (AFIP) 3063

RG (AFIP) 3189

RG (AFIP) 3305

RG (AFIP) 3389
RG

(AFIP) 3453
RG (AFIP) 3534

[3:] Mediante la , se sustituyó la expresión "equivalente a treinta y seis (36) veces el valor del Módulo
Previsional (MOPRE)" por la expresión "a tres mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y seis centavos ($ 3.216,66)". Mediante la 

 (BO: 10/9/2009), se sustituyó la expresión "tres mil doscientos dieciséis pesos con sesenta y seis centavos ($ 3.216,66)" por
la expresión "tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con setenta y seis centavos ($ 3.452,76)". Mediante la  (BO:
29/3/2010), se sustituyó la expresión "tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con setenta y seis centavos ($ 3.452,76)" por la
expresión "tres mil setecientos treinta y seis con veintitrés centavos ($ 3.736,23). Mediante la  (BO: 30/9/2010), se
sustituyó la expresión "tres mil setecientos treinta y seis con veintitrés centavos ($ 3.736,23)" por la expresión "Cuatro mil trescientos
sesenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 4.367,65)". Mediante la  (BO: 23/3/2011), se sustituyó la expresión
"cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 4.367,65)" por "cinco mil ciento veinticuatro pesos con
cincuenta y seis centavos ($ 5.124,56)". Mediante la  (BO: 28/9/2011), se sustituyó la expresión “cinco mil ciento
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veinticuatro pesos con cincuenta y seis centavos ($ 5.124,56)” por la expresión “cinco mil novecientos ochenta y seis pesos con cincuenta
y un centavos ($ 5.986,51)”. Mediante la  (BO: 29/3/2012), se sustituyó la expresión “cinco mil novecientos ochenta y seis
pesos con cincuenta y un centavos ($ 5.986,51)” por la expresión “siete mil cuarenta y un pesos con treinta y tres centavos ($ 7.041,33)”.
Mediante la  (BO: 2/10/2012), se sustituyó la expresión “siete mil cuarenta y un pesos con treinta y tres centavos ($
7.041,33)” por la expresión “siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos ($ 7.845,45)”. Mediante la 

 (BO: 25/3/2013), se sustituyó la expresión “siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos ($
7.845,45)” por la expresión “nueve mil treinta y seis pesos con treinta y nueve centavos ($ 9.036,39). Mediante la  (BO:
29/10/2013), se sustituyó la expresión “nueve mil treinta y seis pesos con treinta y nueve centavos ($ 9.036,39)” por la expresión “pesos
diez mil trescientos treinta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 10.338,53)”

RG (AFIP) 3305

RG (AFIP) 3389
RG

(AFIP) 3453
RG (AFIP) 3534

[4:] Mediante la  (BO: 30/9/2010), se sustituyó la expresión "marzo de 2010" por la expresión "setiembre de 2010".
Mediante la  (BO: 23/3/2011), se sustituyó la expresión "setiembre de 2010" por "marzo de 2011". Mediante la 

 (BO: 28/9/2011), se sustituyó la expresión "marzo de 2011" por "setiembre de 2011". Mediante la  (BO: 29/3/2012),
se sustituyó la expresión “setiembre de 2011” por la expresión “marzo de 2012”. Mediante la  (BO: 2/10/2012), se
sustituyó la expresión “marzo de 2012” por la expresión “setiembre de 2012”. Mediante la  (BO: 25/3/2013), se sustituyó
la expresión “setiembre de 2012” por la expresión “marzo de 2013”. Mediante la  (BO: 29/10/2013), se sustituyó la
expresión “marzo de 2013” por la expresión “setiembre de 2013”
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RG (AFIP) 3063 RG (AFIP)

3189 RG (AFIP) 3305
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