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Trabajadores independientes 

 “Son aquellos trabajadores cuya remuneración depende directamente de los beneficios 

(o del potencial para realizar beneficios) derivados de los bienes o servicios producidos. 

Los titulares toman las decisiones operacionales que afectan a la empresa, o delegan 

tales decisiones, pero mantienen la responsabilidad por el bienestar de la empresa” 

(Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo, 1993). 

 



Trabajadores independientes. Contexto laboral 

 En las áreas urbanas, los trabajadores independientes son aproximadamente 3,9 millones, lo que 

representa el 25% de los ocupados urbanos del país. De éstos, 16% son patrones y 84% son 

cuentapropistas (EAHU 2014 – INDEC, último dato disponible). 

 

 Se advierte una importante heterogeneidad ocupacional en este colectivo de trabajadores, 

conformado por una amplia variedad de actividades, calificaciones y capacidades de generación 

de ingresos: profesionales independientes, pequeños empleadores, cuenta propias de oficios, 

trabajadores de subsistencia. 

 

 Presentan una elevada informalidad económica y laboral. La tasa de ocupación no registrada 

de los trabajadores independientes es de 61,3% (ENAPROSS, 2015). 

 







Cobertura legal. Antecedentes 

 Ley N° 14.397 (1954) 

• Régimen jubilatorio único administrado por tres cajas distintas para  empresarios, profesionales 

y trabajadores independientes.  

• Prestaciones: jubilación ordinaria (60 años hombres y 55 años mujeres), jubilación por 

invalidez y pensión por fallecimiento. 

 

 Ley N° 18.038 (1969): Régimen de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores Autónomos 

• Prestaciones: jubilación ordinaria (65 años hombres y 62 años mujeres - 60 años desde 1970), 

jubilación por invalidez, pensión por fallecimiento y pensión por edad avanzada (70 años). 

• Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos (Ley N° 17.575). 

• Afiliación obligatoria. Incorpora afiliación voluntaria para determinadas categorías. 

 

 

 

 

 

 



Cobertura legal vigente. Autónomos 

 Ley N° 24.241 (1994): Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

 Artículo 2° Inciso b — Personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan 

habitualmente en la República alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que éstas no configuren una 

relación de dependencia: 

1. Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro, o 

sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno. 

2. Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar 

por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada. 

3. Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y préstamo, o similares. 

4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes. 

 Artículo 8º — Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios establecidos en el artículo 10, 

sobre los niveles de rentas de referencia calculadas en base a categorías que fijarán las normas reglamentarias de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

a) Capacidad contributiva. 

b) La calidad de sujeto o no en el impuesto al valor agregado y en su caso, su condición de responsable inscripto, de responsable 

no inscripto o no responsable por dicho impuesto. 

 

 

 

 



Cobertura legal vigente. Autónomos  

 Ley N° 24.241 (1994): Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

• Incorpora la figura del autónomo al Régimen General. 
 

 Prestaciones: 

• Prestación Básica Universal (PBU): edad mínima 65 años hombres y 60 años mujeres 

+ Prestación Compensatoria (PC) 

+ Prestación Adicional por Permanencia (PAP) 

• Retiro por Invalidez 

• Pensión por Fallecimiento 

• Prestación por Edad Avanzada 

• INSSJP 

 

 



Cobertura legal vigente. Monotributo 

 Ley N° 24.977 (1998): Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – Monotributo 

Se consideran pequeños contribuyentes las personas físicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o 

prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria, las integrantes de cooperativas de trabajo, en los términos 

y condiciones que se indican en el Título VI, y las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las 

mismas. Asimismo, se consideran pequeños contribuyentes las sociedades de hecho y comerciales irregulares, en 

la medida que tengan un máximo de hasta tres (3) socios.  

Concurrentemente, deberá verificarse en todos los casos condiciones referidas a: 

a) Límite de Ingresos Brutos anuales ($600.000) 

b) Parámetros de magnitudes físicas y alquileres devengados 

c) Precio máximo unitario de venta 

d) No realizar importaciones de cosas muebles y/o servicios 

e) No realizar más de tres actividades simultáneas o no poseer más de tres unidades de explotación. 

 

 

 



Cobertura legal vigente. Monotributo 

 Ley N° 24.977 (1998): Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – Monotributo 

 

 Prestaciones: 

• Haber jubilatorio mínimo 

• Retiro por Invalidez 

• Pensión por Fallecimiento 

• Prestación por Edad Avanzada 

• INSSJP 

• Programa Médico Obligatorio (PMO)  

• Asignaciones Familiares (Decreto 593/2016) 

 



Alcance de la cobertura legal comparada 

Régimen de la Seguridad Social Relación de Dependencia Monotributo Autónomos 

Previsional X X X 

Asignaciones Familiares X X   

Riesgos del Trabajo X     

Seguro por Desempleo X     

Obras Sociales X X   

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Aportantes independientes al régimen previsional 

Fuente: Boletín Estadístico de la Seguridad Social, MTEySS. 



Cotizaciones. Autónomos 

 Los Trabajadores Autónomos se reagrupan en cuatro actividades (Art. 2° inciso b - Ley 24.241) y 

cinco categorías según el monto de ingresos brutos que perciban (Decreto 1.866/2006).  

 El aporte jubilatorio se determina en base a una renta presunta o de referencia 

correspondiente a cada categoría, según:  

a) Capacidad contributiva 

b) Calidad de sujeto o no en el impuesto al valor agregado y en su caso, su condición de 

responsable inscripto, de responsable no inscripto o no responsable por dicho impuesto. 

 A este valor de la renta de referencia se le aplica el 32% en concepto de: 

• 27% componente previsional 

• 5% componente con destino al INSSJP 

 Las rentas de referencia se actualizan según la Movilidad de las Prestaciones del Régimen 

Previsional Público (Ley N° 26.417/2008). 



Cotizaciones. Autónomos 

Tabla Categoría Actividad 
Ingresos brutos 

Renta de Referencia Aportes* 

Desde Hasta 

I 

III Personas físicas que realicen la dirección, 
administración o conducción de sociedades 
comerciales o civiles, regulares o irregulares, 
y socios de sociedades de cualquier tipo. 

  $ 15.000 $ 5.749,53 $ 1.839,85 

IV $ 15.001 $ 30.000 $ 9.199,24 $ 2.943,76 

V $ 30.001   $ 12.648,94 $ 4.047,66 

II 
I Profesiones, oficios, productores de seguro y 

demás locaciones y prestaciones de 
servicios. 

  $ 20.000 $ 2.874,76 $ 919,92 

II $ 20.001   $ 4.024,65 $ 1.287,88 

III 

I Otros sujetos que no realicen prestaciones 
de servicios ni sean directores o 
administradores de sociedades (no incluidos 
en las tablas I y II). 

  $ 25.000 $ 2.874,76 $ 919,92 

II $ 25.001   $ 4.024,65 $ 1.287,88 

IV I 

Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no 
perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no 
ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros 
religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, 
etc. 

$ 2.874,76 $ 919,92 

*Datos a Marzo de 2016. 
 

Fuente: Anexo II Decreto 1866/2006, Resolución AFIP N°2217/07 y publicación de AFIP 03/16 de acuerdo al índice de movilidad dispuesto por Ley 26.417 

 



Cotizaciones. Autónomos 

Fuente: Boletín Estadístico de la Seguridad Social, 4° trim. 2015 



Cotizaciones. Monotributo 

 Las categorías de monotributo se 

establecen según: 

• Ingresos brutos 

• Cantidad mínima de empleados 

• Superficie afectada  

• Energía eléctrica consumida anualmente 

• Monto de alquileres devengados 

anualmente 

 

 

 

 Componentes del aporte: 

• Aportes al SIPA (monto fijo en $157). 

• Aportes a Obra Social (monto fijo en 

$419).  

• Monto impositivo en función de la 

categoría (70% destino ANSES). 

 

 

 

 



Cotizaciones. Monotributo 

Categoría Ingresos Brutos 

Importe en pesos 

Impuesto Integrado (b) 

Aportes  
SIPA (a) 

Aportes  
Obra Social 

Total 
Ingresos al SIPA * (mensuales) 

(a) + 70%(b)  

Locaciones y/o 
Prestaciones de 

Servicios 

Venta de Cosas 
Muebles 

Locaciones y/o 
prestaciones de 

servicios 

Venta de Cosas 
Muebles 

Locaciones y/o 
prestaciones de 

servicios 

Venta de Cosas 
Muebles 

B Hasta $ 48.000 $ 39 $ 157 $ 419 $ 615 $ 615  $ 184  

C Hasta $ 72.000 $ 75 $ 157 $ 419 $ 651 $ 651 $ 210  

D Hasta $ 96.000 $ 128 $ 118 $ 157 $ 419 $ 704 $ 694  $ 247  $ 240  

E Hasta $ 144.000 $ 210 $ 194 $ 157 $ 419 $ 786 $ 770 $ 304  $ 293  

F Hasta $ 192.000 $ 400 $ 310 $ 157 $ 419 $ 976 $ 886 $ 437  $ 374  

G Hasta $ 240.000 $ 550 $ 405 $ 157 $ 419 $ 1.126 $ 981 $ 542  $ 441  

H Hasta $ 288.000 $ 700 $ 505 $ 157 $ 419 $ 1.276 $ 1.081 $ 647  $ 511  

I Hasta $ 400.000 $ 1.600 $ 1.240 $ 157 $ 419 $ 2.176 $ 1.816 $ 1.277  $ 1.025  

J Hasta $ 470.000 No aplicable $ 2.000 $ 157 $ 419 - $ 2.576  No aplicable  $ 1.557  

K Hasta $ 540.000 No aplicable $ 2.350 $ 157 $ 419 - $ 2.926  No aplicable  $ 1.802  

L Hasta $ 600.000 No aplicable $ 2.700 $ 157 $ 419 - $ 3.276  No aplicable  $ 2.047  

Fuente: AFIP. *Elaboración propia 



Fuente: Cetrángolo, et al. OIT, 2013 

Cotizaciones. Monotributo 



 

Identificación de problemas.  

Cobertura legal y prestacional 

 

 Acotada cobertura legal: 

Riesgos del trabajo y desempleo 

Obras sociales y Asignaciones Familiares (autónomos) 

 Elevada informalidad 

 Irregularidad y discontinuidad en los pagos de las cotizaciones 

 Imposibilidad de adecuar los pagos de las cotizaciones a la evolución de la actividad 

económica 

 Dificultades para reunir los años de aportes requeridos 

 

 

 

 

 

 



 

Identificación de problemas.  

Cobertura legal y prestacional 

 
Estructura de las altas jubilatorias 2014/2015 y porcentaje de períodos aportados según tipo de 

historia laboral. Generación varones 1949 y mujeres 1954 con altas en SIPA en 2014-2015 

Nota: Estimación sobre densidad observada en el período 1994-2014. No se computan períodos aportados en otras cajas previsionales, con 
las que puede haber convenios de reciprocidad.  

Fuente: Secretaría de Seguridad Social en base a información de ANSES. 

Tipo de historia laboral 

Moratoria Jubilación ordinaria 

Estructura 
Porcentaje de períodos 

aportados                  
(sobre 30 años) 

Estructura 
Porcentaje de períodos 

aportados                 
(sobre 30 años) 

Asalariado puro 16,0% 29,8% 63,4% 100% 

Independiente puro 41,4% 15,9% 14,9% 100% 

Mixto 14,4% 30,0% 21,8% 100% 

Sin aportes 28,2% 0,0% 0,0% 100% 

Total 100,0% 15,7% 100,0% 100% 



 

Identificación de problemas.  

Cobertura legal y prestacional 

 
Irregularidad en las cotizaciones. Autónomos y monotributistas que realizan al menos un pago en 2015  

según cantidad de meses pagados 

Notas: 
- se incluye sólo personas sobrevivientes a enero de 2016. 
- en el caso de los monotributistas, sólo se cuentan pagos del componente previsional. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social en base a información de ANSES. 

Meses pagados 
Autónomos Monotributistas 

CUITS Distribución Distr. acumulada CUITS Distribución Distr. acumulada 

1 27.698 4,5% 4,5% 42.291 2,9% 2,9% 

2 19.132 3,1% 7,5% 39.456 2,7% 5,7% 

3 20.974 3,4% 10,9% 41.488 2,9% 8,6% 

4 18.534 3,0% 13,9% 40.423 2,8% 11,4% 

5 15.896 2,6% 16,4% 39.825 2,8% 14,1% 

6 16.331 2,6% 19,1% 40.417 2,8% 16,9% 

7 15.542 2,5% 21,6% 41.920 2,9% 19,9% 

8 15.465 2,5% 24,1% 40.527 2,8% 22,7% 

9 17.606 2,8% 26,9% 42.362 2,9% 25,6% 

10 25.642 4,1% 31,0% 54.841 3,8% 29,4% 

11 58.734 9,4% 40,4% 104.685 7,3% 36,7% 

12 370.345 59,6% 100,0% 910.871 63,3% 100,0% 

Total 621.899 100,0%   1.439.106 100,0%   



 

Identificación de problemas.  

Nivel de prestaciones y sustitución 

 

 Concentración de los beneficios previsionales en el haber mínimo 

 Determinación de haberes teóricos inferiores al mínimo jubilatorio 

 Litigiosidad 

 



 

Identificación de problemas.  

Nivel de prestaciones y sustitución 

Categoría 
Remuneración de 

referencia 

Aporte y 
Contribuciones a 
Previsión Social 

Haber con 30 años 
de aportes 

Haber / Aporte 
Haber / 

Remuneración de 
referencia 

Monotributista Social   -    5.661  - 

Monotributista   157  5.661  36,1 

Autónomo  

I                3.282  886  5.661  6,4 173% 

II                4.595  1.241  5.661  4,6 123% 

III                6.564  1.772  5.661  3,2 86% 

IV              10.502  2.835  7.400  2,6 70% 

V              14.440  3.899  9.173  2,4 64% 

 Relación de Dependencia *              18.278  3.869  10.899  2,8 60% 

* En base a RIPTE junio 2016 y Contribuciones Decreto 814/2001 art 2º inc. b) 

 



 

Identificación de problemas. 

Cotizaciones y financiamiento 

 

 

 

 

 Cotización previsional única para monotributistas 

 Cotizaciones previsionales determinadas en función de categorías según actividad 

económica y rangos de ingresos brutos para autónomos 

 Rentas de referencia no representativas de la capacidad contributiva 

 Ausencia de mecanismos de actualización periódica de los montos de ingresos brutos que 

definen las categorías en ambos regímenes 

 Alícuotas de autónomos superiores a las de los trabajadores en relación de dependencia 

 Evasión y subdeclaración de ingresos 

 Costo de financiamiento de las prestaciones. Subsidio implícito elevado 

 

 

 

 



REGIMEN NORMATIVA 

RELACION DE DEPENDENCIA 

AUTONOMOS 
(en %) 

Aporte 
trabajador     

(en %) 

Contribución patronal (en %) 
Decreto 814/2001 

Art 2, inc. a Art 2, inc. b 

SIPA Ley 24.241 11 12,71 10,17 27 

AAFF Ley 24.714 - 5,56 4,44 - 

FNE Ley 24.013 - 1,11 0,89 - 

INSSJP Ley 19.032 3 1,62 1,50 5 

SNSS y OS 
Leyes 23.660 y 

23.661 
3 6 - 

Total sin ART 17 27 23 32 

 

Identificación de problemas. 

Cotizaciones y financiamiento 

 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Evolución del saldo previsional.  

Monotributistas 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Evolución del saldo previsional.  

Autónomos Categoría I 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Evolución del saldo previsional. 

Autónomos Categoría V 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Evolución del saldo previsional.  

Asalariados - Salario Mínimo 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Evolución del saldo previsional.  

Asalariados - RIPTE 

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Subsidio implícito según régimen previsional 

  Monotributista Autónomo Categoría I 
Autónomo      
Categoría V 

Asalariado SMVM Asalariado RIPTE 

Ingreso mensual (en $) 0 $ 3.281,83 $ 14.440,03 $ 7.560,00 $ 18.277,57 

Contribución y aporte previsional (en $) $ 157,00 $ 1.050,18 $ 4.620,80 $ 1.600,45 $ 3.869,36 

Haber jubilatorio (en $) $ 5.661,16 $ 5.661,16 $ 9.172,55 $ 6.076,54 $ 10.899,45 

Aportes acumulados (30 años) (en miles de $) $ 56,52 $ 378,06 $ 1.663,49 $ 624,18 $ 1.509,05 

Haberes acumulados (15 años) (en miles de $) $ 1.103,93 $ 1.103,93 $ 1.788,65 $ 1.184,93 $ 2.125,39 

Diferencia – Subsidio implícito ( en miles de $) $ 1.047,41 $ 725,86 $ 125,16 $ 560,75 $ 616,34 

Subsidio implícito (en %) 95% 66% 7% 47% 29% 

Subsidio implícito (en años) 14,23  9,86  1,05  7,10  4,35  

Fuente: Secretaría de Seguridad Social, MTEySS 

 



Identificación de problemas. 

Gestión y estructuración 

 Transición poco gradual entre el Régimen Simplificado y el Régimen General 

 Dificultosa fiscalización del trabajo independiente 

 Escasa articulación con las cajas previsionales para profesionales 

 



Algunas opciones de reformulación 

1. Ampliación del alcance de la cobertura legal de la Seguridad Social de los trabajadores 

independientes. Equiparación entre monotributistas y autónomos.  

2. Aplicación de las alícuotas de cotización sobre los ingresos declarados y/o capacidad 

contributiva de los autónomos 

3. Progresividad de las cotizaciones previsionales de los monotributistas 

4. Actualización periódica de las categorías de ingresos y de las rentas de referencia 

5. Adecuación de los pagos a la seguridad social a la evolución de la actividad económica. 

Introducción de una cotización mínima 

6. Pago diferido de los componentes de monotributo. Posibilidad de pagar el componente 

previsional o de obras sociales con independencia del impositivo 

7. Establecimiento de mecanismos de transición graduales entre el Monotributo y el 

Régimen General de Autónomos 



Muchas gracias 


