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CAPÍTULO I
CONTRIBUYENTES AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS

I. AUTÓNOMOS
Concepto. Diferencia entre aportante autónomo

y aportante en relación de dependencia
Incorporación obligatoria y voluntaria
Nomenclador de actividades autónomas o económicas
Listado de actividades autónomas
Actividades regladas y no regladas. Pruebas
Circular 33/11 - ANSES (GP). Probatoria de servicios autónomos  

y monotributistas. Pruebas de servicios autónomos no alcanzados  
por la Resolución General 3062 (AFIP)

Afiliaciones diferenciales
 a) Taxista Autónomo- Decreto Nº 629/73 
 b) Transportista Autónomo - Ley Nº 20.740 
c) Pescadores a la parte que aporten al régimen autónomo

Actividades simultáneas
Inscripción y Recategorización

Actividad única
Actividades simultáneas
Actividades penosas o riesgosas
Actividades simultáneas incluida una penosa o riesgosa
Menor de edad
Beneficiario de prestaciones previsionales



Afiliaciones voluntarias
Declaración jurada - Autónomos
Detalle de actividades

Formas de pagos de Autónomos
Pago de intereses
Formularios para pagar deuda de autónomos
Secuencia para el empadronamiento
Recategorización
Baja de autónomos
Sujetos no obligados a recategorizarse

II. MONOTRIBUTISTA
Concepto
Integración del pago: componentes 
Inscripción
Fechas de pago 
Recategorización de monotributo

Objetivo
Determinación de la categorización
Sujetos no obligados a recategorizarse
Plazos para la recategorización
¿Qué parámetros se deben tomar para 
recategorizarse como monotributista?

Plazos para la recategorización
Baja del monotributo

Cese de actividades
Renuncia
Baja automática
Exclusión
Exclusión de pleno derecho
Disconformidad. Presentación. Plazos y Requisitos

Formularios para pagar deuda de monotributo

CAPÍTULO II
NORMATIVA VIGENTE

Ley 18.038/80. Autónomos.
Detalle de requisitos



- Jubilación ordinaria
- Jubilación por edad avanzada
- Jubilación por invalidez
- Pensión directa
- Pensión derivada
- Declaración jurada a fin de reunir servicios

Resolución 555/2010 - ANSES: Última probatoria para aportantes 
autónomos y/o monotributistas

Moratorias
- Decreto 1.474/64
- Ley 17.122/67
- Moratoria Ley 17.122
- Moratoria Ley 20.147
- Moratoria Decreto 592/79
- Moratoria Decreto 421/85
- Moratoria Decreto 2104.  Resolución Gral. Nº 3757.
- Decreto 433: es la reformulación del Decreto 2104
- Decreto 314/95 
- Decreto 270/95
- Decreto 493/95
- Decreto 935 /97 
- Decreto 938
- Decreto 93/00
- Decreto 1384/01
- Decreto 338/02
- Ley 25.865/04
- Ley 25.994 (art. 6)

Ley 24.476. Texto
Decreto 1454/05. Decreto reglamentario de la Ley 24.476. Texto 
Moratoria Ley 24.476. Ley de regularización voluntaria.

Única moratoria vigente. Alcances. Requisitos.
Aplicación de la misma. Compra de años faltantes

Ley 26970. Nueva moratoria previsional.
Ley. Resoluciones. Circulares. Análisis de la normativa vigente

CAPÍTULO III
PRESTACIONES PREVISIONALES

PRESTACION BASICA UNIVERSAL (PBU)
Requisitos
Aplicación de la ley 24.241



Aplicación de la ley 24.476
Aplicación de la ley 26970 en las jubilaciones
Reconocimiento de servicios
- Resolución 555/2010: Reconocimiento de servicios
Determinación del monto del haber mensual

PRESTACION POR EDAD AVANZADA (PEA)
Requisitos
Antigüedad en la afiliación. Ejemplos
Procedimiento para trabajar un SICAM
Circular GP Nº 14/06

PENSION INDIRECTA Y RETIRO POR INVALIDEZ
Requisitos para la Pensión directa (art. 53)
Resolución 884/06. Reglamentación del Decreto 1451/06.

 Prórroga de la vigencia de la Ley 25.994
Circular GP N 34/08. Resolución de N 884/06.

Excepciones a la Resolución 884/06
Requisitos para los Retiros por invalidez (art. 48)
Decreto 460/99. Análisis
- Aplicación del Decreto 460/99:

aportantes autónomos y/o monotributistas
- Regularidad con deuda
- Regularidad adquirida con posterioridad al fallecimiento

del trabajador autónomo. Excepciones
- Principio de proporcionalidad. Casos
Decreto 526/95. Texto
- Diferencia con la aplicación de la Ley 25.321
- Incidencia del pago de los aportes respecto de los 

trabajadores autónomos
Circular 03/08. Retiro por invalidez y pensiones directas

servicios autónomos. Acreditación de la calidad de aportante
con existencia de deuda de intereses

Circular 40/08. Invocación simultánea de Decreto 526/95 y Ley 24.476.
Improcedencia para cumplir condición de aportante en periodo
consolidado por la moratoria

- Aplicación de la Ley 24.476. Pensiones directas 
y retiros por invalidez



- Aplicación de la Ley 26970 en el caso de las pensiones directas 
y retiros por invalidez

Pautas para el otorgamiento de estas prestaciones previsionales
Fecha inicial de pago de las prestaciones otorgadas

con presentación de SICAM

CAPÍTULO IV
BENEFICIOS DEL SICAM

Prescripción liberatoria. Ley 14.236 (art. 16)
- Resolución 555/2010: Aplicación de la "Prescripción liberatoria". 

Ley Nº 14.236 - Art. 16
Renuncia. Ley 25.321

- Resolución 555/2010: Aplicación de la Ley 25.321. 
Renuncia de Servicios Autónomos

Condonación. Ley 24.476 (art. 3)
Aplicación de la Resolución 555/2010 con los beneficios de  
prescripción liberatoria y condonación
Resolución General 3062
Ley 24.476. Texto (Parte pertinente)
Circular GP Nº 64/04. SICAM. Aplicación del art. 3º de 

la Ley 24.476. Límite de servicios a considerar. Escala 
del artículo 38 de la Ley 24.241

- Decreto 1866/06: transferencias de aportes
- No opto part 5. Art. 34 Ley 26565

Circular GP Nº 49/10. SICAM - Resolución D.E.-N Nº 555/10
Reemplaza a la Circular GP Nº 37/06

CAPÍTULO V
SICAM - SISTEMA INFORMÁTICO PARA

CONTRIBUYENTES AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS

Introducción
Datos necesarios para trabajar un SICAM
Documentación necesaria para trabajar un SICAM
Sistema operativo del SICAM. Pantallas del SICAM

- Los contribuyentes que no poseen Nº de CUIT
- Los contribuyentes que ya poseen Nº de CUIT

Clave fiscal: cambio de contraseña



1) Datos personales
2) Historia de categorías
3) Pagos
4) Datos para la liquidación
5) Situación de revista: importancia
6) Detalle de deuda. 
7) Compra de años faltantes
Formularios a adjuntar al expediente previsional
Acuse de recibo
Validación de pagos
Pagos en efectivo y en cuotas

Resolución Conjunta General 2481/08 y 675/08
Circular GP Nº 71/06. Cuotas que figuran pagas

en SICAM. Disposición AFIP Nº 586/06

CAPÍTULO VI
CASOS PRÁCTICOS

CASOS PRÁCTICOS. Aplicación de leyes y beneficios

CAPÍTULO VII
CIRCULARES Y RESOLUCIONES  

DE ANSES PARA AUTÓNOMOS

Circular 10/10 - ANSES (GPA). 
Modificación en SIPA relacionada con la exposición de los 
códigos de transferencias pertenecientes al régimen simplificado 
para pequeños contribuyentes (monotributo)

Circular 28/10 - ANSES (GPA). 
Servicio doméstico ley 25.239. Liquidación de deuda a través del 
SICAM. Resolución conjunta 2848/10 (AFIP) y 466/10 (ANSES).

Circular 38/10 - ANSES (GPA)
SICAM. Ampliación de períodos. . 

Circular 59/10 - ANSES (GP)
Probatoria de servicios autónomos. Normas complementarias. 
Opción Plan de Facilidades (Capítulo II, Ley 24.476) antes de 
su vigencia. Reconocimiento de servicios cerrados.

Circular 60/10 - ANSES (GP)
Probatoria de servicios autónomos. Normas complementarias. 
Opción régimen de regularización impositiva y de recursos de 
seguridad social (Título I - Ley 26.476).



Circular 52/10 - ANSES (GP)
Servicios domésticos. Inaplicabilidad de la ley 25.321

Circular GP N° 69/06. 
No presentación del padrón único de contribuyentes de trabajadores 
autónomos emitido por la AFIP (P.U.C.) ni el cotejo de información 
del AUT1, para la tramitación de beneficios previsionales.

Circular GP Nº 52/05. SICAM. 
Periodos ampliados. Invocación de "beneficios". 
(Modificación de la Circular GP Nº 75/04)

Pautas de acuerdo a la Resolución 1222
y nuevo instructivo de la aplicación de la Ley 25.321

Resolución 111/09 - ANSES (GDNP). 
Trabajadores autónomos. Revocación del art. 3° de 
la Resolución 68/06-ANSES (GNPS). Inaplicabilidad de la ley 
24.476 si el causante falleció antes de la vigencia de la ley 24.241

Circular Nº 16/09 - ANSES (GP). Solicitud de transformación de 
prestación por edad avanzada en PBU, PC y PAP 
(moratoria Ley 24.476) y solicitud de pensión.

Prev -18-01-/03 - ANSES: Prescipción Liberatoria Pensiones Leyes 
Anteriores a la Ley 24.241

Prev -19-05-/12 - ANSES: Probatoria de servicios autónomos 
 y monotributistas. Resolución 555/10 - ANSES

Circular 25/12 - ANSES (DP):  
No aplicación art. 3° ley 24.476 en períodos con aportes

Dictamen 21.072/03 - ANSES (GAJ):  
Aplicación art. 3° ley 24.476. Jubilación ordinaria autónomos

Circular 7/12 - ANSES (DPA):  
SICAM. Trabajadores independientes promovidos (TIP)

Circular 2/13 - ANSES (DPA) SICAM. 
Trabajadores independientes promovidos (TIP). 
Reemplaza a la circular DPA 07/12

Circular 20/13 - ANSES (DPA) SICAM. 
Deudas canceladas mediante plan “Mis facilidades” de AFIP. 
Reemplaza a la Circular GPA 14/09.. 

Circular 22/13 - ANSES (DPA) 
Desafectación de pagos a través de la cuenta corriente 
de monotributistas y autónomos. Visualización en el SICAM.. 

Circular 48/13 - ANSES (DP) 
Probatoria de servicios autónomos y monotributistas. 



Comprobación de servicios con aportes efectuados. 
Reemplaza a la circular GP 58/10. 

Circular 68/13 - ANSES (DP) SICAM. 
Cancelación de la deuda exigible. 
Aplicación del principio de insignificancia o bagatela. 
Monto máximo permitido. Reemplaza a la circular GP 56/04. 

 

Jurisprudencia Previsional
Trabajadores autónomos. Reconocimiento de servicios. 

Falta de afiliación. Irrelevancia de la afiliación al régimen 
de trabajadores dependientes

Tareas autónomas Decreto 6395/46 y 6730/68
Reajuste por movilidad. Servicios autónomos y dependientes. 

Ausencia de reclamo por los servicios autónomos. Imposibilidad 
de la Cámara de establecer un mecanismo de reajuste

Servicios. Prueba. Acreditación. Trabajadores autónomos. 
Certificación municipal. Resolución 2709/82 CNPTA

Cosa juzgada. Reconocimiento de servicios autónomos. 
Revocación de la resolución sin audiencia de parte. 
Falta de afiliación formal

Resoluciones de AFIP
Resolución General 2958/10 - AFIP

Régimen especial de seguridad social para empleados del 
servicio doméstico. Su incorporación a la cuenta corriente de 
monotributistas y autónomos

Resoluciones de la CARSS
Resolución de simplificación documental. Temas a incorporar en la

norma complementaria a la Resolución N° 1014/05 que dicte
la gerencia. Normatización de prestaciones y servicios

Resolución 31.420/10 - ANSES (CARSS)
Retiro por invalidez. Regularidad. Servicios Mixtos. Afiliado 
no inscripto como autónomo. Regularización voluntaria de la 
deuda. Acogimiento al art. 3° de la ley 24.476 a los efectos de 
cumplir con el requisito de 30 años de aportes. Procedencia.

Resolución 31.729/10 - ANSES (CARSS)
Trabajador autónomo. Determinación de deuda por aportes. 
SICAM. Acogimiento a las moratorias de las Res. SSS 592/79 
y Dto. 421/85. Pedido de condonación de deudas al amparo de la 
ley 24.476. Ausencia de deuda por períodos anteriores al 31/12/85. 
Procedencia



Resolución 31.786/10 - ANSES (CARSS)
Pensión. Inhabilidad de los aportes efectuados en el régimen de 
servicio doméstico autónomo y monotributo efectuado en forma
extemporánea a los efectos de acreditar el requisito de regularidad

Resolución 31.995/10 - ANSES (CARSS)
Pensión. Fallecimiento ocurrido durante la vigencia de la 
Ley 18.038. Trabajador no afiliado. Inaplicabilidad de la 
ley 24.476 por no tratarse de un trabajador incorporado al SIJP.

Resolución 32.068/10 - ANSES (CARSS)
Jubilación solicitada al amparo de la ley 24.476. Peticionante que 
goza de una pensión. Improcedencia. Recurso de reconsideración 
invocando precedentes de la CARSS resueltos favorablemente. 
Ratificación de la denegatoria.

Resolución 38.563/11 - ANSES (CARSS): 
La fecha inicial de pago es la fecha de envío del SICAM

Resolución 19/8/11 - ANSES (CARSS): Afiliado regular.  
Causante no afiliado. Moratoria de la ley 24.476.  
Posibilidad de acogerse aunque el causante no esté afiliado

Resolución 13/10/11 - ANSES (CARSS): Pensión. Regularidad.  
Adhesión al plan de regularización de deudas previsto en el  
Capítulo II de la Ley 24.476 por parte del derechohabiente  
aunque el causante no se encontraba afiliado como trabajador  
autónomo abntes de su deceso. Procedencia. Condición de que  
el fallecimiento haya ocurrido durante la vigencia de la ley 24.241

Resolución 42.967/12 - ANSES (CARSS)
Pensión. Causante que no estaba inscripto como trabajador autónomo. 
Aportes efectuados mediante adhesión al régimen de regularización 
de deudas de la ley 24.476. Procedencia

Resolución 44.590/12 - ANSES (CARSS)
Pensión. Ley 18.038. Causante que acredita los requisitos 
 estar inscripto formalmente, en actividad, efectuando los aportes 
y cancelado el mes de fallecimiento. Beneficio denegado por exigirse 
el pago de un año de aportes anterior al fallecimiento. 
Inexistencia de norma que exija tal requisito. Derecho a la pensión

Resolución 44.910/12 - ANSES (CARSS)
Pensión. Ley 18.038. Beneficio rechazado por no acreditar 
1 año de aportes anterior al deceso. Requisito no previsto por 
ninguna norma de la ley 18.038. Causante formalmente afiliado 
al régimen de trabajadores autónomos. Procedencia de la pensión

Resolución 45.000/12 - ANSES (CARSS)
Pensión. Fallecimiento ocurrido en 1990, vigente la ley 18.038. 
Inaplicabilidad de la ley 24.476 en los supuestos donde 
es aplicable la ley 18.038



Resolución 46.579/12 - ANSES (CARSS)
Pensión. Causante calificado como irregular sin derecho. 
Adhesión al régimen de facilidades de pago Ley 24.476. 
Inexistencia de pagos en forma contemporánea a la fecha de 
vencimiento de cada cotización. Solicitante que invoca situación 
económica muy difícil. Deber inexcusable de la Administración 
de aplicar las normas del Dto. 460/98. Improcedencia del beneficio

Resolución 50.138/13 - ANSES (CARSS)
Reconocimiento de servicios autónomos. 
Inexistencia de pruebas para acreditar actividades no regladas

Resolución 51.258/13 - ANSES (CARSS)
Cambio de criterio de la CARSS. No es posible acogerse a la 
moratoria de la ley 24.476 para convertir en afiliado regular 
a causantes no inscriptos como autónomos

Resolución 55.075/14 - ANSES (CARSS)
Regímenes diferenciales. Taxista dependiente. Equiparación 
con el taxista autónomo. Reconocimiento de los servicios como 
comprendidos en el régimen del Decreto 629/73

Resolución 55.630/14 - ANSES (CARSS)
Retiro Transitorio por Invalidez. Declaración Jurada de Salud 
del Decreto 300/97. No corresponde su presentación 
a autónomos o monotributistas que se hubieran inscripto 
o reinscripto antes del 1/7/2010


