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AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 

Y BASE IMPONIBLE (SIPA) 
 

Por medio de la Resolución general AFIP N° 3453/2013 (B.O.: 25/03/2013) se establecieron los importes para 
el aporte personal de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado marzo 2013.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 401,62 

II 562,26 

III 803,24 

IV 1.285,19 

V 1.767,13 

 

Además, la norma   establece los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y 
contribuciones al  (SIPA),  aplicables a partir del período devengado marzo  de 2013. 
 

aa))  Límite mínimo: SSEETTEECCIIEENNTTOOSS  CCIINNCCUUEENNTTAA  YY  TTRREESS  PPEESSOOSS  CCOONN  CCIINNCCOO  CCEENNTTAAVVOOSS  (($$  
775533,,0055))..  

bb))  Límite máximo: VVEEIINNTTIICCUUAATTRROO  MMIILL  CCUUAATTRROOCCIIEENNTTOOSS  SSEETTEENNTTAA  YY  TTRREESS  PPEESSOOSS  CCOONN  
NNOOVVEENNTTAA  YY  DDOOSS  CCEENNTTAAVVOOSS  (($$  2244..447733,,9922))..  

  
 
 

RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS IMPOSITIVAS,  
DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS 

– RÉGIMEN PERMANENTE – DEROGACIÓN 
 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 3451/2013 (B.O.: 25/03/2013) se establece un régimen especial 

de facilidades de pago destinado a la cancelación de: 

• Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, cuyo vencimiento de 

presentación y pago haya operado hasta el 28 de febrero de 2013, inclusive, sus intereses, 

actualizaciones y multas. 

• Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero hasta el 28 de 

febrero de 2013, inclusive, por tributos a la importación o exportación, sus intereses y 

actualizaciones. 

EXCLUSIONES –parte pertinente- 

a) Las retenciones y percepciones -impositivas o previsionales-, por cualquier concepto, practicadas o no, 

excepto los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia. 
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b) Los anticipos y/o pagos a cuenta. 

c) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los 

correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

d) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

e) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del 

servicio doméstico. 

f) Las contribuciones y aportes personales fijos por los trabajadores en relación de dependencia de sujetos 

adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), devengados hasta el mes de junio 

de 2004. 

g) La contribución mensual con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. 

 

CONDICIONES DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO 

a) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de CIENTO VEINTE (120). 

b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.  

c) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.-). 

d) La tasa de interés mensual de financiamiento será de UNO CON TREINTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR 

CIENTO (1,35%). 

VIGENCIA 

A partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.  

Se deja sin efecto la Resolución General Nº 2.774. 

 

TRABAJADORES RURALES 
 

Por medio del Decreto N° 301/2013 (B.O.: 22/03/2013) se aprobó la reglamentación de la Ley 26727. Entre 

otros conceptos destacamos: 

� Se establece la documentación que los contratistas, subcontratistas y cesionarios deberán exhibir al 

principal, se realizan aclaraciones respecto al cobro de las asignaciones familiares, desalojo de 

vivienda, horas extras, asignación por maternidad (personal temporario), jubilación por edad avanzada 

y beneficios de reducción de contribuciones patronales.  
 

A través del Decreto N° 300/2013 (B.O.: 22/03/2013) se aprobó la reglamentación de la Ley 25191 (libreta del 

trabajador rural) a los efectos de su tramitación, datos que debe contener y entrega al trabajador.  

Además se establecen los requisitos para acceder a la prestación por desempleo. 

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 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


