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SE ADELANTA PARA EL MES DE MARZO DE 2019,   
EL MONTO PREVISTO PARA JUNIO DE 2019 DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  

Y LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 
 

Art. 1 - Sustitúyese el inciso c) del artículo 1 de la resolución 3 de fecha 8 de agosto de 2018 del entonces 

Presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“c) A partir del 1 de marzo de 2019, en pesos doce mil quinientos ($ 12.500) para todos los 

trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del 

Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción de 

las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán 

en su debida proporción, y de pesos sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 62,50) por hora para los 

trabajadores jornalizados.” 

 

Art. 2 - Sustitúyese el inciso c) del artículo 2 de la resolución 3 de fecha 8 de agosto de 2018 del entonces 

Presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“c) A partir del 1 de marzo de 2019, en pesos dos mil novecientos siete con cincuenta y tres centavos 

($ 2.907,53) y pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con seis centavos ($ 4.652,06) 

respectivamente.” 

 

Art. 3 - Deróganse el inciso d) del artículo 1 y el inciso d) del artículo 2 de la resolución 3 de fecha 8 de agosto 

de 2018 del entonces Presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y 

Móvil. 

 

Art. 4 - La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 

Art. 5 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN CNEPYSMVYM N°  1/2019 (B.O.: 28/2/2019) 

 
 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE - CONDICIONES PARA LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TRAMO 1 Y LA POSIBILIDAD DE ACOGERSE HASTA EL 

31/5/2019 EN HASTA 6 PLANES – 
 

Por medio de la Resolución General  AFIP N° 4431/2019 (B.O.: 28/02/2019), se modifica el régimen de 

facilidades de pago permanente establecido por la Resolución General AFIP N° 4268: 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1288/2019                             06 -   MARZO 2019 Hoja Nº 2/2 

 

• Se permite incluir en el plan de pagos de la deuda cuyo vencimiento se produce en el mismo mes del 

acogimiento. 

• Las tasas de interés de financiamiento de los planes de facilidades de pago correspondientes a las 

“Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramo 1-”  no podrán superar el tres por ciento (3%) efectivo 

mensual. 

• Se sustituye en el artículo 1 de la resolución general 4346 (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -

Tramo 1-categorizadas como tal en el “Sistema Registral”) la expresión “...28 de febrero de 2019...”, 

por la expresión “...31 de mayo de 2019...”. 

 

Vigencia: El 1° de marzo de 2019. 
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