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TEMARIO 
 

DOCUMENTACIÓN, FORMULARIOS Y DDJJ DEL TRABAJADOR 
FUENTE DOCUMENTAL EXIGIDA POR  “MI SIMPLIFICACION” 
TRABAJADORES DE TERCEROS: DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE  
DOCUMENTACION DEL PERSONAL DE AGENCIA 
NOTIFICACIONES. 
RÚBRICA DE LA DOCUMENTACIÓN LABORAL. 
 
 
ORGANIZACIÓN E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 

 
 
 

 AUTÓNOMOS 

  FORMA DE PAGO DE NUEVOS IMPORTES 
 

Informamos que en la página web de AFIP existe un comunicado cuyo texto transcribimos: 
 
“Habiéndose modificado los aportes mensuales de los trabajadores autónomos –a partir de la obligación de 

pago mensual correspondiente al período devengado septiembre 2009, con vencimiento en octubre- se 

detectó que existen entidades bancarias que aún no tienen habilitados los nuevos valores. 

En estos casos, se debe proceder de la siguiente manera:  

 Cancelar, en el mismo acto, el valor habilitado en la entidad bancaria y luego la diferencia 
entre éste y el valor vigente. 

 
 Para abonar la diferencia se deberá indicar verbalmente al cajero de la entidad recaudadora 

el Código de Registro (CRA) de la categoría de que se trata y solicitar que se modifiqué en 
el sistema su valor por el que corresponde a la diferencia a ingresar.” 

Valor Vigente 
Categorías mínimas de revista e importes  

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos 

Categorías Importes en Pesos 
I 153,46 
II 214,84 
II 306,91 
IV 491,06 
V 675,20 
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Código de Registro (CRA) y Diferencia a ingresar 
 

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos 

Códigos de Registro de 

Autónomos (CRA) 

Tablas del Anexo II de Decreto 

N° 1866/06  
Categorías mínimas Diferencia en pesos

103 I III 20,98 

104 I IV 33,58 

105 I V 46,16 

201 II I 10,50 

202 II II 14,70 

301 III I 10,50 

302 III II 14,70 

 
 
 

 OBRAS SOCIALES 

OPCIÓN DE CAMBIO – MODIFICACIONES –  

 

Por medio de la Resolución  S.S. Salud Nº 950/09 (B.O.: 25/09/09) se efectúan cambios con referencia al 

procedimiento de opción de cambio de obra social. Los principales son los siguientes: 

 

 Los formularios de opción de cambio deberán contar con la firma del beneficiario debidamente 

certificada por autoridad competente (escribano, autoridad policial, bancaria o judicial). 
 

 Los formularios de opción de cambio deberán ser presentados en la Superintendencia de Servicios de 

Salud refrendados por alguno o algunos de los miembros del Consejo Directivo de la Obra Social 

receptora, siendo éstos solidariamente responsables por las irregularidades que se pudieren detectar 

en la documentación acompañada. 

 

 Se establece un procedimiento frente a presentaciones de beneficiarios titulares que afirmen no haber 

suscripto el formulario de opción de cambio. 

 

 La presente Resolución comenzará a regir a partir del día 30 de septiembre de 2009. 
 

 
 
 
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. 


