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RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
PARA PERSONAL DE CASAS PARTICULARES -   

APORTES Y CONTRIBUCIONES - NUEVOS IMPORTES 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 3693 y su complementaria, en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Sustitúyese el inciso a) del artículo 2, por el siguiente: 

“a) Por cada trabajador activo: 

1. Mayor de 18 años: 

Importe de cada concepto que 
se paga 

 Horas trabajada
s 

semanalmente 
Importe a pagar 

Aportes Contribuciones 

Cuota riesgos del 
trabajo 

Menos de 12 $ 176 $ 34 $ 12 $ 130 
Desde 12 a menos 
de 16 $ 252 $ 63 $ 24 $ 165 

16 o más $ 684 $ 419 $ 35 $ 230 

 2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años: 

Importe de cada concepto que 
se paga  Horas trabajadas 

semanalmente Importe a pagar 
Aportes Contribuciones 

Cuota riesgos del 
trabajo 

Menos de 12 $ 164 $ 34   $ 130 
Desde 12 a menos 
de 16 

$ 228 $ 63   $ 165 

16 o más $ 649 $ 419   $ 230 

El diez por ciento (10%) del aporte de cuatrocientos diecinueve pesos ($ 419) previsto en los cuadros 

anteriores, se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la ley 23661 

y sus modificaciones”. 

b) Sustitúyese en los incisos c) y d) del artículo 3, la expresión “...doscientos treinta y tres pesos ($ 

233)...” por la expresión “... cuatrocientos diecinueve pesos ($ 419)...”. 

Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su 

publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación respecto de los aportes y contribuciones 

correspondientes al mes devengado junio de 2016 y siguientes. 

Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 3848/2016 (B.O.: 29/3/2016) 

 

ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES - NUEVO C.C.T. 
 

Por medio de la Resolución S.s.RL N° 181/2016 (16/03/2016) se homologó el C.C.T. N° 736/2016 celebrado 

entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical, y la 

FEDERACIÓN EMPLEADOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES y la ASOCIACIÓN 

ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS por la parte empleadora. 
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ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 130/75 – EMPLEADOS DE COMERCIO – Resolución S.T. N° 62/2016 
 
C.C.T. N° 119/75 – SANIDAD – AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA – Resolución S.s.R.L. N° 189/2016 
 
 

 

 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


