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!" AUTONOMOS    
 

CATEGORIAS 
 
El Decreto 1712 /04 (B.O. 6/12/04) modificó la escala de categorías para el pago de autónomos para los trabajadores 

que ejerzan: Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación 

con fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso 

alguno. 

COMPONENTES DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CIVILES REGULARES O IRREGULARES 

TRABAJADORES OCUPADOS CATEGORÍA 
AUTONOMOS 

Hasta 10 trabajadores ocupados D 

De 11 a 20 trabajadores ocupados E 

Más de 20 trabajadores ocupados F 

A los efectos de determinar la categoría de revista, el trabajador autónomo deberá considerar la suma del personal 

ocupado por la totalidad de las sociedades en las que ejerza su función. 

 
TITULARES DE EMPRESAS UNIPERSONALES O COMPONENTES DE SOCIEDADES DE HECHO, 

 EN AMBOS CASOS, QUE OCUPEN PERSONAL 
 

TRABAJADORES OCUPADOS CATEGORÍA 
AUTONOMOS 

 
De 1 a 3 trabajadores ocupados 
 

 
B 

 
De 4 a 6 trabajadores ocupados 
 

 
C 

 
De 7 a 10 trabajadores ocupados 
 

 
D 

 
Más de 10 trabajadores ocupados 
 

 
E 

Los socios de sociedades de hecho se encuadran en la categoría que les corresponda, considerando a tal fin como 

cantidad de trabajadores ocupados, la que resulte de dividir la totalidad de dependientes de la sociedad, por el número 

de socios. Si de dicha operación aritmética surgieran decimales, éstos serán despreciados, salvo cuando el resultado 

sea inferior a UNO (1), en cuyo caso se considerará UN (1) trabajador ocupado. 

 COMPONENTES DE SOCIEDADES DE HECHO QUE NO OCUPEN PERSONAL 
Se encuadran individualmente en la categoría que les corresponda, acorde a la actividad que desempeñan en la 

sociedad, conforme Tablas II a VI del Decreto 433/94 

 

VIGENCIA: Las modificaciones entrarán en vigencia para los aportes devengados a partir de ENERO/05. 
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!" AFIP 
 

OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Transferencia electrónica 
 

La  AFIP, a través de la Resolución General 1778/04 (2/12/04) dispuso que los grandes contribuyentes 

nacionales y de agencia ( comprendidos en los sistemas de control diferenciado dispuestos por las resoluciones 

Generales 3282 (DGI) y 3423 (DGI) -Capítulo II-) deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de 

los recursos de la seguridad social mediante la transferencia electrónica de fondos, con arreglo al procedimiento 

que se establece en la mencionada resolución general. Las obligaciones de pago y la presentación de las 

declaraciones juradas de acuerdo con el presente procedimiento, resultarán de aplicación obligatoria a partir del 

día 1 de febrero de 2005, inclusive 

 
Régimen Sancionatorio 

 
La Resolución 1779/04 (B.O.2/12/04) modificó el Régimen sancionatorio para las infracciones previstas en las 

Leyes 17250 y 22161. La norma resulta de aplicación para las infracciones constatadas a partir del 3 de 

Diciembre de 2004. 

.Monotributo 
 
La Resolución General AFIP 1780/04 (BO 6/12/04) reglamentó el reintegro anual como incentivo al cumplimiento 

en tiempo y forma de las obligaciones a cargo de los pequeños contribuyentes (MONOTRIBUTO). 

 
Vencimientos 

 
La AFIP, a través de la Resolución General AFIP 1782/04 (B.O. 6/12/04),  estableció el calendario de 

vencimientos para el año 2005. 

  
Nuevo Régimen de Retención 

 
La AFIP dispuso un Régimen General de retención (Res AFIP 1784/04;  B.O.7/12/04) para el ingreso de las 

contribuciones patronales  de la seguridad social,que resultará aplicable a los pagos que se efectúen para 

cancelar las operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones 

o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado. 

Asimismo, dicho régimen también alcanzará a los pagos realizados por la Administración Central de la Nación, 

de las provincias, municipalidades y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos y 

descentralizados, a los sujetos que exploten servicios públicos o de interés público, con motivo de los servicios 

prestados. 

Deberán actuar como agentes de retención: 
a) Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención del impuesto al valor agregado, en virtud del 

régimen instaurado por la resolución General 18. 

b) La administración central de las provincias, municipalidades y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

incluidos sus entes autárquicos y descentralizados. 
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Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación para los pagos que se realicen a partir del 

primer día del tercer mes inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (7/12/04), inclusive, aun 

cuando correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha. 

 
 
 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
 

#" La Resolución ST 234/04 (B.O. 6/12/2004) declaró homologado bajo el número 384/2004, el Convenio 

Colectivo de Trabajo aplicable a los obreros y empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, 

RAMA RECORTEROS. 

 
#" La Resolución ST 318/04 (B.O. 7/12/2004) declaró homologado bajo el número 393/2004, el Convenio 

Colectivo de Trabajo de Conductores Navales. 

 

#" La Resolución ST 309/04 (B.O. 7/12/2004) declaró homologado  bajo el número 392/2004, el Convenio 

Colectivo de Trabajo de Obreros y Empleados de Empresas de Servicios y Afines de la Provincia de 

Córdoba. 
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