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JUBILACIONES 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

El Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 1866/06 (B.O.: 15/12/06) sustituyó la reglamentación del Art. 8º 

de la Ley Nº 24.241. Entre los principales cambios citamos los siguientes: 

Reduce de 15 a 5 las categorías definidas tomando en cuenta la capacidad contributiva y la calidad 

que reviste el trabajador autónomo en el I.V.A. 

Los autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas por las que les corresponda un régimen 

previsional diferenciado, deberán ingresar un aporte adicional del 3% (TRES POR CIENTO) sobre su 

categoría. 

En los casos que el trabajador autónomo durante un ejercicio anual no hubiera obtenido beneficios 

netos superiores al 30% de sus ingresos brutos, podrá encuadrarse al año siguiente en una 

categoría inferior. 

Los sujetos inscriptos como autónomos ante AFIP con anterioridad a la entrada en vigencia del 

Articulo 1º del presente decreto (01/03/07), deberán empadronarse de acuerdo a las formas y 

plazos previstos por dicho organismo, caso contrario serán dados de baja en forma automática del 

padrón de autónomos activos. 

 
AFIP 

SISTEMA INFORMÁTICO “MIS RETENCIONES” 
 

La AFIP, mediante la Resolución General Nº 2170/06 (B.O.: 15/12/06) aprobó el sistema informático 

denominado “MIS RETENCIONES” que podrá ser utilizado por las personas físicas o jurídicas que hayan sido 

pasibles de retenciones y/ o percepciones, conforme los distintos regímenes previstos por ese organismo. 

 
Se encuentra disponible en la página “web” :(www.afip.gov.ar) y permite consultar la información que obra 

en los registros de AFIP desde febrero de 2004 y, acceder a los siguientes datos:  

 

a) Apellido y nombres, razón social o denominación del agente de retención y/o percepción , y Clave Unica 

de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), b) Código y descripción del impuesto retenido y/o percibido, c) Código 

y descripción del régimen de retención y/o percepción, d) Fecha de la operación (día, mes y año), e) Tipo y 

número de comprobante y descripción de la operación, f) Importe retenido/percibido. 

 
En el supuesto que la información obrante en el sistema estuviera incompleta o difiriera de la proporcionada 

por el agente de retención y/o percepción, el consultante podrá efectuar el reclamo correspondiente, a 

través del servicio “MIS RETENCIONES RECLAMOS”  
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
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