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A.R.T.  – PERSONAL DE CASAS PARTICULARES –  
NUEVAS ALÍCUOTAS APLICABLES 

 

Art. 1 - Establécese que para los contratos que vinculen a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con 

empleadores incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 26844, sobre el Régimen Especial de Contrato de 

Trabajo para el Personal de Casas Particulares, será de aplicación la alícuota del dos con noventa y tres 

por ciento (2,93%) sobre el salario mensual estipulado para la quinta categoría - personal para 

tareas generales con retiro. 

Art. 2 - Determínase que la alícuota establecida en el artículo precedente será adecuada, conforme a la 

cantidad de horas semanales trabajadas por el empleado, mediante los siguientes coeficientes: 

  

Horas semanales trabajadas Coeficiente de ajuste 

Hasta 12 horas 40,50% 

De 12 a 16 horas 64,80% 

Más de 16 horas 100% 

 

Art. 3 - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación. 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA S.S.N. – S.R.T. N°  1/2019 B.O.: 7/5/2019 

 

 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO DE HASTA 60 CUOTAS PARA CANCELAR OBLIGACIONES 
IMPOSITIVAS, DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RETENCIONES Y PERCEPCIONES, 

VENCIDAS AL 31/1/2019, INCLUSIVE 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4477/2019 (B.O.: 06/05/2019),  se establece un régimen de 

facilidades de pago aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad 

social, retenciones y percepciones impositivas, vencidas hasta el día 31 de enero de 2019, inclusive, con sus 

respectivos intereses y multas. 

 

Comprende los siguientes tipos de planes: 

 

a) Deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a 

contribuyentes que registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el “Registro 

de empresas mipymes”. 

b) Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al Régimen 

de Trabajadores Autónomos. 

c) Deudas aludidas en el inciso a) de contribuyentes que no registren la condición de micro, pequeñas y 

medianas empresas en el “Registro de empresas mipymes”. 

No implica reducción alguna de los intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones. 
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� Será condición excluyente para adherir a los planes de facilidades, que las DD JJ determinativas de las 

obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social se encuentren presentadas antes de la 

fecha de adhesión al régimen. 

� Las tasas no podrán superar el dos con cincuenta por ciento (2,50%) mensual. 

� Plazo para la adhesión: Desde el día 15 de mayo de 2019 hasta el día 31 de agosto de 2019, ambos 

inclusive. 

 

Vigencia.: El día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 
 

C.C.T. N° 507/07 – VIGILADORES – TODO EL PAÍS,  EXCEPTO PCIA. DE CÓRDOBA – Resolución S.T. 

N° 106/2019 

 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – SECTOR OBRA – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. – Resolución 

S.T. N° 556/2019 
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