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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 SEPTIEMBRE 2019.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I  2399,94   
II 3359,91   
III 4799,89   
IV 7679,82   
V 10559,74  

 

 
C.A.B.A. - “SISTEMA PARA LA RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL 

EN FORMA DIGITAL” – REGLAMENTACIÓN 
 
 

Art. 1 - Déjese sin efecto la disposición (DGEMP) 676/2017 y los Anexos que forman parte integrante de la 

misma. 

 

Art. 2 - Habilítese el "Sistema para la Rúbrica de Documentación Laboral en forma Digital de la CABA", creado 

por la resolución (SSTIYC) 2623/2017, para que todos los empleadores que deben llevar documentación 

laboral en el marco de la legislación de fondo y conforme con la actividad que desempeñan en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cumplan con su rúbrica en función de las formalidades establecidas en la presente 

reglamentación. 

 

Art. 3 - Establézcanse los requisitos y modalidades operativas a los que quedan sujetos los pedidos de rúbrica 

de documentación laboral, determinados en el Anexo I -"De los preceptos generales", Anexo II -

"Documentación laboral sujeta a rúbrica digital"-, y Anexo III -"Documentación laboral sujeta a rúbrica 

manual"-, que son parte integrante de la presente. 

 

Art. 4 - Dispóngase la vigencia de la presente reglamentación a partir de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

DISPOSICIÓN D.G.E. CIUDAD DE BS. AS. N° 473/2019 (B.O. (Bs. As. cdad.): 22/8/2019) 
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PLANES DE PAGO POR MULTAS POR OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL – 
PROCEDIMIENTO 

 
 

Art. 1 - Sustitúyese el artículo 1 de la resolución (ST) 22 de fecha 9 de enero de 2013, por el siguiente: 

 

“Art. 1 - Aclárase que los planes de pago por multas cuyo monto no supere la suma equivalente a ochenta 

veces el valor mensual del salario mínimo, vital y móvil, vigente al momento del otorgamiento del respectivo 

plan de pagos, serán autorizados por los Jefes de las Agencias Territoriales y por el Director de Inspección 

Federal en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

 

El número total de cuotas no podrá ser superior a veinticuatro (24). 

 

El importe de cada cuota, en ningún caso, podrá ser inferior al equivalente del mínimo legal de la sanción de 

multa previsto en el segundo párrafo del artículo 40 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones”. 

 

Art. 2 - Derógase el artículo 4 de la resolución (ST) 22 de fecha 9 de enero de 2013. 

 

Art. 3 - Sustitúyese el artículo 5 de la resolución (ST) 22 de fecha 9 de enero de 2013, por el siguiente: 

 

“Art. 5 - En función de lo previsto en el artículo 1 de la presente, se otorgará el máximo de cuotas posibles, 

siempre y cuando, el administrado no solicite una cantidad menor.” 

 

Art. 4 - La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial. 
 
Art. 5 - De forma. 
 

 
RESOLUCIÓN S.T. N° 1520/2019 (B.O.: 16/9/2019) 
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