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AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 
 

En la página web de AFIP, se encuentran los importes que a continuación detallamos para el aporte personal 

de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado MARZO 2017.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 1.186,29 

II 1.660,80 

III 2.372,58 

IV 3.796,12 

V 5.219,66 

 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – 4TA. CATEGORÍA - 
 

Recordamos que el  31 de marzo vence el plazo para presentar el fomulario 572 web para informar los 

conceptos a deducir del periodo 2016. 

 
 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 641/2011 – PETROLEROS PRIVADOS – PERSONAL JERÁRQUICO – CUYO Y LA RIOJA  

– Resolución SsRL  N° 69/2017 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 130/75 – EMPLEADOS DE COMERCIO –   Resolución S.T. N° 121/2017 
 
C.C.T. N°   60/89 – GRÁFICOS – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS.  –   Resolución S.T. N° 

964/2016 

 
 

AYUDA ESCOLAR ANUAL: Para solicitar esta asignación es necesario contar con la información del titular y 

su grupo familiar registrada en las bases de ANSES. 

 

El organismo liquida esta asignación en forma anticipada, (con anterioridad a la presentación de la 

documentación requerida). El trabajador  está obligado a acreditar la escolaridad,  presentando el formulario 

PS.2.68 “Acreditación de Escolaridad/ Escolaridad Especial/ Formación” desde el inicio del ciclo lectivo  hasta el 

31 de diciembre de cada año. 
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