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!" LEGISLACION 
  

MONOTRIBUTO: REEMPADRONAMIENTO, APORTES Y CONTRIBUCIONES 
 
En virtud de la Resolución Nº 1699 (B.O. 01/07/04) la AFIP reglamentó las modificaciones introducidas por 
la ley 25865 y el decreto Nº 806/2004. 
 
Sus principales características son: 
 

#" ADHESIÓN: Se formalizará mediante transferencia electrónica de datos empleando el formulario F. 
184/F de tratarse de personas físicas/sucesiones indivisas, o formulario F. 184/J en el caso de 
sociedades, a través de la página “web” de la A.F.I.P. (www.afip.gov.ar), para lo cual se requiere 
contar con la “Clave Fiscal”. 

             El sistema generará una constancia de presentación -acuse de recibo- y la credencial para el pago   
             la que contendrá el Código Unico de Revista (CUR), (formulario F. 152, cuando se trate de una  
             persona física/sucesión indivisa; formulario F. 153, para el caso de las sociedades, o el formulario  
             F. 154, para los pequeños contribuyentes eventuales). 
 

#" OPCIÓN DE LA OBRA SOCIAL: Quienes adhieran al régimen deberán optar por un agente de 
salud de la nómina de obras sociales comprendidas en el artículo 1 de la ley 23660. 

             Además se deberá unificar la cotización con destino al sistema de salud, con la que corresponda a  
             la obra social de su cónyuge y se deberá identificar a los integrantes del grupo familiar primario, a  
             los cuales se desea integrar a la cobertura médico asistencial. 
 

#" OBLIGACIÓN DE PAGO MENSUAL: Aquellos que adhieran al RS cumplirán la obligación de pago 
mensual, hasta el día 7 del correspondiente mes y el comprobante del pago será el tique que 
entregue la entidad bancaria receptora (por ventanilla, cajero automático o “home banking”), o el 
resumen de cuenta respectivo 

 
#" RECATEGORIZACION CUATRIMESTRAL: Se realizará por cuatrimestre calendario (enero/abril, 

mayo/agosto y setiembre/diciembre) efectuándose  hasta el respectivo día 7 de los meses de mayo, 
setiembre y enero, respecto de cada cuatrimestre calendario anterior a dichos meses (concluidos en 
los meses de abril, agosto y diciembre). 

 
#" EMPLEADORES MONOTRIBUTISTAS: A partir del 1 de julio de 2004, los empleadores adheridos 

al RS deberán determinar e ingresar los aportes y contribuciones con destino a los distintos 
subsistemas de la seguridad social, en los términos, plazos y condiciones previstos en la resolución 
general 3834 (DGI), texto según resolución general 712, sus modificatorias y complementarias por 
los empleados en relación de dependencia. 

 

 
Si Ud. desea recibir el texto de la presente resolución  solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel.  5199-0880 o bien lo puede consultar en nuestra   

  página web :   www.lexdata.com.ar 
  
 

!" FERIADO 
 
 El próximo 9 de Julio es feriado nacional no trasladable. 
 
Fuente Legal: Ley 21329; Ley 23555 y Ley 24445. 
 
   
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 
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