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CIRCULAR GPAyD Nº 33/04 
(REEMPLAZO DE LA CIRCULAR GPAyD Nº 16/04) 

 
SICAM - CONSULTA SISTEMA LIQUIDADOR PARA CONTRIBUYENTES 

AUTÓNOMOS MONOTRIBUTISTAS 
 
                                                             

En relación al Sistema Liquidador para Contribuyentes autónomos y monotributistas, 
se lleva a su conocimiento  las siguientes consideraciones: 
 

 RECONVERSIÓN DE CATEGORÍAS 
 

A partir del 31/08/2004 no se muestra la categoría actual en los períodos 
comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/1986 inclusive. 
 
Dejando constancia que a efectos de la constatación de las mismas se deberá tener 
en cuenta lo establecido en el Decreto 1361/1980.  
 

 ACTIVIDADES SIMULTANEAS O SUCESIVAS CON DISTINTAS 
CATEGORÍAS 
 
Para los contribuyentes que registren actividades autónomas simultáneas o 
sucesivas con distintas categorías y efectúen la liquidación a través del SICAM, se 
deberá verificar que la situación de revista registrada en el sistema, coincida con 
los códigos de actividad que se encuentran insertos en las chequeras de pago. 
 
Por ello, en estos casos, cuando la situación de revista del SICAM no coincida con 
la que figura en el padrón, no deberá solicitarse el formulario 460/F de 
modificación, sino requerir al titular los instrumentos de pago (chequeras) que le 
emitiera el ente recaudador con distinta categoría a la que registra en el citado 
padrón. En este caso se tendrán como válidas las categorías o códigos de 
actividad que surgen de las chequeras preimpresas emitidas oportunamente por la 
ex - DNRP o por la ex - Caja de Autónomos (Nota Nº 4298/01 DV TEPR DAT AFIP 
del 11/10/01) 
 

 PAGOS VALIDADOS  
 
En las liquidaciones efectuadas por el sistema SICAM,  que presenten pagos a 
validar, la consulta del resultado de la validación de las boletas como "verificadas" o 
"rechazadas" deberá efectuarse por la solapa  del afiliado - "historia de pagos", ya 
que la "consulta liquidación - pagos a validar" registra las boletas al momento de 
efectuar la liquidación, figurando como  "a verificar". 
 

 RESOLUCION GENERAL 1735/2004 AFIP 
 
La Resolución General 1735/04 de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
establece que el pago del importe total adeudado o de la primera cuota del plan de 
facilidades establecido por la Resolución General 1624/2004 AFIP, cuyo vencimiento 
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operó el 23/8/04, será considerada cumplida en término si el respectivo ingreso se 
efectuó hasta el 27/8/04 (inclusive).  


