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VENCIMIENTOS  JUNIO/2019 
� EMPLEADORES  

REGÍMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. 
CUOTAS CON DESTINO A LAS A.R.T. CORRESPONDIENTES A 
REMUNERACIONES DEL MES DE  MAYO 2019. 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

 JUNIO/19 

0, 1, 2 y 3 Hasta el día   10, inclusive 

4, 5 y 6 Hasta el día  11, inclusive 

7, 8 y 9  Hasta el día  12, inclusive 

� SERVICIO DOMÉSTICO. DADORES DE TRABAJO. (Res. 2055, art. 9, inc. a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

JUNIO/19 

0 al 9 Hasta el día 10, inclusive 

 
� EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. APORTES VOLUNTARIOS.  
      (Res. 2055, art. 9, inc. b.) 
 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

JUNIO/19 

0 al 9 Hasta el día 18 inclusive 

� TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Res. 2217 artículo 32) 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

JUNIO/19 

0, 1, 2 y 3 Hasta el día 5, inclusive 

4, 5 y 6 Hasta el día 6, inclusive 

7, 8 y 9 Hasta el día 7, inclusive 

Las citadas fechas deben ser también consideradas por los beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, 
reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos 

� IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Cuarta Categoría en Relación de dependencia  
Ingreso de las retenciones practicadas desde el día 1 al 15 de Junio/2019, ambos inclusive. 
(Res. 2233, art. 2, inciso a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

JUNIO/19 

0, 1,2 ó 3 Hasta el día 21, inclusive 

4, 5 ó 6  Hasta el día 24, inclusive  
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7, 8  ó 9 Hasta el día 25, inclusive  

Información e ingreso del monto de las retenciones y/o percepciones practicadas entre el 16 y 
31 de Mayo/2019. (Res. 2233, art. 2, inciso b). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

JUNIO/19 

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 10, inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 11, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 12, inclusive 

(Fuente: Resolución General  A.F.I.P. �° 4172/2017 (B.O.: 26/12/2017) modif. por Resolución General A.F.I.P. �°  

4186/2018 (B.O.: 8/1/2018) y Resolución  General  AFIP �°  4354/2018) 
 

 
COMUNICADO 

IMPORTANTE LOGRO DE CÁMARAS EMPRESARIAS: REDUCCIÓN PATRONAL DE APORTE A LA 
ESTRELLA 

 

Las entidades empresarias, que conforman la paritaria mercantil, Cámara Argentina de Comercio y Servicios 

(CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Civiles Empresarias 

(UDECA), acordaron con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) una baja 

de un punto porcentual en la contribución patronal al seguro de retiro “La Estrella” (complementario del 

sistema previsional, y obligatorio para los trabajadores comprendidos en el convenio 130/75). 

 

La disminución de la alícuota (que pasa de 3,5 a 2,5%), y que se hará efectiva con retroactividad al mes de 

enero de 2019, implica –sin menoscabo para los beneficiarios, por la forma en que se ha aplicado– una 

reducción permanente del costo laboral no salarial para el Comercio y los Servicios, que favorecerá el 

mantenimiento y la generación de puestos de trabajo, a la par que incrementará la competitividad de las 

empresas. 

 

Cabe destacar que esta baja del costo laboral venía siendo solicitada desde hace bastante tiempo por las 

entidades mencionadas. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2019 

 

(*) Extraído de la Web de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa 
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