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TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS –  
MODALIDADES DE PAGO MENSUAL - NORMA COMLEMENTARIA 

 
 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 3936/2016 (B.O.: 14/09/2016) se establece que los trabajadores 

autónomos que se encuentren encuadrados en las categorías III, III’, IV, IV’, V y V’ y los pequeños 

contribuyentes encuadrados en las categorías H, I, J, K y L del monotributo, deberán cumplir con las 

obligaciones de pago mensual, mediante alguna de las modalidades que se indican a continuación: 

 

* Transferencia electrónica de fondos [RG (AFIP) 1778]; 
* Débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito [RG (AFIP) 1644]; 
* Débito en cuenta a través de cajeros automáticos [RG (AFIP) 1206]; o  
* Débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio en la 
entidad bancaria en la cual se encuentre radicada su cuenta. En este caso, 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. 

 

Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de 

aplicación a las obligaciones fiscales cuyos vencimientos se produzcan en los meses que -según el caso de 

que se trate- se indican a continuación: 

a) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS): 

 Categoría Mes 

L y K Octubre de 2016 

J e I Noviembre de 2016 

H Diciembre de 2016 

 b) Régimen de Trabajadores Autónomos: 

 Categoría Mes 

V y V’ Octubre de 2016 

IV y IV’ Noviembre de 2016 

III y III’ Diciembre de 2016 

  

L.R.T. – CREACION DEL PROGRAMA DE 
EMPLEADORES CON SINIESTRALIDAD ELEVADA (PESE) 

 

La Resolución S.R.T. N° 363/2016 (B.O.: 14/09/2016), establece un nuevo programa para el tratamiento de los 

empleadores con altos niveles de siniestralidad, el cual se denominará Programa de Empleadores con 

Siniestralidad Elevada (PESE) mediante el cual se dirigirán acciones específicas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, al segmento de empleadores que cumpla con las condiciones fijadas esta norma, con la 

finalidad de disminuir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el ambiente de 

trabajo. 
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Vigencia: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.  

 

ACUERDOS SALARIALES 
 
 

C.C.T. N° 460/73 – TRANSPORTE DE PASAJEROS – LARGA DISTANCIA – Resolución SsRL  N° 
512/2016 
 
C.C.T. N° 741/2016 – PAPELEROS – ABRASIVOS – TODO EL PAÍS, CON EXCEPCIÓN DE ALTO 
PARANÁ (MISIONES), Y CAPITAN BERMUDEZ (SANTA FE) –   Resolución S.T. N° 447/2016 
 
C.C.T. N° 375/04 – CAUCHO - EMPLEADOS – Resolución S.T. N° 446/2016 
 
C.C.T. N° 397/04 –  GASTRONÓMICOS – ALBERGUES TRANSITORIOS – Resolución S.T. N° 
444/2016 
 
 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 449/06 –  PETROLEROS PRIVADOS - REFINERIAS –   Resolución S.T. N° 417/2016 
 
C.C.T. N° 614/2010 –  CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – CAPITAL FEDERAL Y PARTIDO 
PCIA. BS. AS.  –   Resolución S.T. N° 315/2016 
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