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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 JUNIO 2019.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 2138,61   
II 2994,04   
III 4277,21   
IV 6843,54   
V 9409,86 

 

“PRESENTACIONES DIGITALES”  
 NUEVO SERVICIO PARA NOTAS Y COMUNICACIONES  

QUE SE REALICEN ANTE AFIP 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4503/2019 (B.O.: 12/06/2019) se implementó el servicio con 

clave fiscal denominado “Presentaciones Digitales” para realizar electrónicamente presentaciones y/o 

comunicaciones escritas con carácter de declaración jurada, en el ámbito de las Direcciones Generales 

Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP. 

 

La nómina de las presentaciones y/o comunicaciones respecto de las cuales estará disponible el servicio 

“Presentaciones Digitales”, con su correspondiente fecha de habilitación, será publicada en el micrositio 

“Presentaciones Digitales” (www.afip.gob.ar/Presentaciones-Digitales) del sitio “web” del organismo. 

 

Quedan excluidas  las presentaciones que se efectúen a los fines de formular denuncias, las relativas a la 

sustanciación de sumarios por infracciones formales y/o materiales, las vinculadas a las vistas del 

procedimiento de determinación de oficio y las relacionadas con los recursos previstos en la ley 11683. 

 

También se excluyen las presentaciones relacionadas con impugnaciones planteadas respecto de deudas 

determinadas por conceptos relativos a los recursos de la seguridad social,  y los planteos interpuestos 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la ley 21864. 

 

Para realizar las presentaciones y/o comunicaciones electrónicas  se deberá: 

 

a) Tener Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave 

de Identificación (CDI). 

b) Contar con “clave fiscal” con nivel de seguridad 2 o superior. 

c) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido. 
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Art. 7 - Las presentaciones y/o comunicaciones electrónicas realizadas en el marco de esta resolución general, 

serán derivadas al área de este Organismo que corresponda, para su tratamiento de conformidad con lo 

dispuesto por las normas específicas para la tramitación a la que refieran las mismas, emitiendo el 

correspondiente acuse de recibo que será notificado en el domicilio fiscal electrónico. 

 

El seguimiento del estado de gestión de la presentación y/o comunicación realizada mediante el servicio 

“Presentaciones Digitales”, podrá efectuarse a través del mismo servicio. 

 

El estado “finalizada” de la presentación digital será comunicado en el domicilio fiscal electrónico. 

 

Vigencia.: Para las presentaciones y/o comunicaciones que se realicen desde el día de su publicación en el 

Boletín Oficial, excepto para aquellos contribuyentes inscriptos en jurisdicción de la Dirección de Operaciones 

Grandes Contribuyentes Nacionales, en cuyo caso resultarán de aplicación para las presentaciones digitales que 

se efectúen a partir del día 26 de junio de 2019. 

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 
ACTUALIZACION DE LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 

DE  EMPLEADORES AUTOASEGURADOS, A.R.T. Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE RETIRO 
 
A través de la Resolución S.R.T. N° 45/2019 (B.O.: 19/06/2019) se establece el  importe de las multas por 

incumplimientos de las obligaciones que correspondan a empleadores autosegurados, A.R.T. y compañías de 

seguros de retiro a partir del junio de 2019. 

 

Vigencia.: a partir de su publicación en el B.O. 
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