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"REGISTRO DE EMPLEADORES ON LINE" – C.A.B.A. - PRORROGA 
 
 
Artículo 1º.- Prorróguese por única vez el plazo estipulado en el artículo 2 del Decreto Nº 625/GCBA/09 para 

la carga de contenido de la información requerida por el “Registro de Empleadores On line” correspondiente 

al ejercicio fiscal 2018, hasta el 30 de abril de 2019, inclusive.  

 
Artículo 2º.- De forma. 
 
RESOLUCION GCABA – SSTIYC N° 512/2019 

 

 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE - DEUDAS ORIGINADAS EN  
AJUSTES DE INSPECCIÓN - PRORROGA HASTA EL 30/4/2019 

 
A través de la Resolución General AFIP N° 4453/2019 (B.O.: 01/04/2019) y con el objetivo de coadyuvar a los 

contribuyentes y/o responsables al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se dispuso adecuar la 

resolución general AFIP N° 4268, a fin de extender hasta el 30 de abril de 2019 la cantidad máxima de 

VEINTICUATRO (24) cuotas para regularizar deudas originadas en ajustes de fiscalización. 

 

Vigencia: Las disposiciones que se establecen por esta resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

 

“DÍA DEL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES” 

 

ARTÍCULO 1° — Fíjese el día 3 de abril de cada año como “Día del Personal de Casas Particulares” que será 

considerado como día no laborable, sin pérdida de la remuneración que le correspondiera en esa fecha. 

 

ARTÍCULO 2° — En caso de que el personal prestase tareas el día festivo establecido por el artículo 1°, su 

remuneración se integrará, además del pago del salario correspondiente al mismo, con un recargo equivalente 

al 100% de dicho valor. 

 

ARTÍCULO 3° — Lo dispuesto en la presente Resolución será de aplicación en todo el territorio de la Nación. 

 
 

Resolución  COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES N° 3/2015 (B.O: 17/11/2015) 
 

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. 


