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PERSONAL DE CASAS PARTICULARES - BONO NO REMUNERATIVO  
PAGADERO EN OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2019 

 
Art. 1 - Establécese una asignación extraordinaria no remunerativa para el personal comprendido en el régimen establecido 

por la ley 26844, en el ámbito de todo el país, la cual se abonará conforme se detalla a continuación: 

- pesos tres mil ($ 3.000), para el personal que cumpla una jornada semanal de más de 16 horas semanales, 

pagadero en dos cuotas de pesos un mil quinientos ($ 1.500) durante los meses de octubre y diciembre de 2019. 

- pesos un mil quinientos ($ 1.500), para el personal que cumpla una jornada semanal de menos de 16 horas 

y más de 12 horas semanales, pagadero en dos cuotas de pesos setecientos cincuenta ($ 750) durante los meses de 

octubre y diciembre de 2019. 

- pesos un mil ($ 1.000), para el personal que cumpla una jornada semanal de menos de 12 horas 

semanales, pagadero en dos cuotas de pesos quinientos ($ 500) durante los meses de octubre y diciembre de 2019. 

 

Art. 2 - Establécese que las sumas establecidas en la presente no serán compensables a cuenta de futuros aumentos. 

 
Art. 3 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN CNTCP N°  4/2019 (B.O.: 11/10/2019) 
 

DETRACCIÓN TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES  
PARA EMPLEADORES DE SERVICIOS DE SALUD – REGLAMENTACIÓN 

Art. 1 - Los empleadores que al 31 de agosto de 2019 hubiesen declarado como actividad principal, según el “Clasificador 
de Actividades Económicas” -Formulario 883- aprobado por la resolución general 3537, alguna de las comprendidas en el 
Anexo del decreto 688/2019 y asimismo se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores conforme el 
artículo 29 de la ley 23661 y sus modificaciones, y/o en el Registro Nacional de Obras Sociales a que se refiere el artículo 27 
de la ley 23660 y sus modificaciones -ambos de la SSSal., organismo descentralizado del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social-, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “449 - Beneficio detracción anticipada Dto. 688/2019”, 
a fin de aplicar el beneficio de la detracción ampliada previsto en el citado decreto, a partir del período devengado agosto 
de 2019. 
La Superintendencia de Servicios de Salud informará a esta Administración Federal, mediante el envío del formulario F. 
1266 o el sistema que lo reemplace en el futuro, la nómina de inscriptos en los referidos Registros, así como las altas y/o 
bajas producidas en los mismos. A tal fin, ingresará al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” disponible en el sitio “web” 
(http://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la “clave fiscal” que otorga este Organismo, conforme a lo previsto por 
la resolución general 3713 y sus modificatorias. 
 
Art. 2 - A efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad 
social, se incorporan en el sistema “Declaración en línea” dispuesto por la resolución general 3960 y sus modificatorias, y en 
el programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, nuevos códigos, 
según el siguiente detalle: 
1. Código de actividad 125 “Actividades no clasificadas - Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019”. 
2. Código de actividad 126 “Ley Nº 15223 con obra social - Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019”. 
A dichos fines, este Organismo pondrá a disposición de los sujetos empleadores el release 8 de la versión 41 del 
mencionado programa aplicativo, y el referido sistema “Declaración en línea”, incorporando las citadas novedades. 
 
Art. 3 - Los empleadores que, con posterioridad al 31 de agosto de 2019, inicien o modifiquen su actividad y declaren como 
actividad principal alguna de las comprendidas en el Anexo del decreto 688/2019, a fin de computar la detracción 
establecida en el artículo 1 del referido decreto, deberán presentar ante la dependencia de este Organismo que 
corresponda a la jurisdicción de su domicilio, los elementos que se detallan a continuación: 
1. Nota en los términos de la resolución general 1128, que contenga una descripción clara y precisa de la actividad principal 
desarrollada, indicando la fecha de inicio o modificación de la misma. 
2. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores y/o en el Registro Nacional de Obras Sociales, ambos de 
la Superintendencia de Servicios de Salud, según el caso. 
La mencionada presentación podrá también realizarse mediante el servicio con “clave fiscal” denominado “Presentaciones 
Digitales”, implementado por la resolución general 4503. 
Este Organismo podrá requerir al empleador, dentro del término de quince (15) días hábiles administrativos contados desde 
la fecha de la presentación efectuada, el aporte de otros elementos que considere necesarios a efectos de evaluar el 
carácter de la actividad principal declarada. 
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Art. 4 - Verificada la condición de actividad principal y la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores y/o en el 
Registro Nacional de Obras Sociales, conforme lo previsto en el artículo precedente, se procederá a caracterizar al 
beneficiario en el “Sistema Registral” con el código indicado en el artículo 1. 
 
Art. 5 - En el caso de los empleadores que declaren con carácter retroactivo al 31 de agosto de 2019 el inicio o la 
modificación de la actividad principal, siendo alguna de las comprendidas en el Anexo del decreto 688/2019, resultarán de 
aplicación las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la presente. 
A tal efecto, la presentación de los elementos mencionados en el artículo 3 deberá efectuarse hasta el último día hábil del 
segundo mes inmediato siguiente al de la fecha de aplicación de esta resolución general. 
 
Art. 6 - Los empleadores comprendidos en los artículos 1 y 5 podrán rectificar las declaraciones juradas determinativas y 
nominativas de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondientes a los períodos devengados 
agosto y septiembre de 2019, hasta la fecha indicada en el segundo párrafo del artículo 5, en cuyo caso no resultarán de 
aplicación las disposiciones de la resolución general 3093 y su modificatoria, siempre que las citadas rectificativas se 
presenten exclusivamente a efectos de aplicar el beneficio de la detracción ampliada prevista en el artículo 1 del decreto 
688/2019. 
 
Art. 7 - La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de 
aplicación a partir de la fecha en que se encuentren disponibles el programa aplicativo y el sistema, aludidos en el segundo 
párrafo del artículo 2, la cual será informada en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 
 
Art. 8 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4609 (B.O.: 11/10/2019) 
 

C.A.B.A. - “SISTEMA PARA LA RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL EN FORMA 
DIGITAL” – MODIFICACIONES 

 
Art. 1 - Modifíquese el artículo 3 del Anexo II - "Documentación Laboral sujeta a Rúbrica Digital" de la disposición 
473-DGEMP/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Art. 3 - Los empleadores que deban u opten por utilizar esta modalidad, deberán subir a la plataforma digital de 
manera semestral y a mes vencido en formato PDF, una certificación emitida por contador, legalizado por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA." 
 

Art. 2 - Modifíquese el artículo 7 del Anexo II - "Documentación Laboral sujeta a rúbrica digital" de la disposición 
473-DGEMP/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Art. 7 - La documentación obligatoria a presentar, en cada trámite, es la siguiente: 
 

Constancia de Inscripción en AFIP, vigente al momento de la presentación. 
Formulario Nº 931 del período a rúbrica con su correspondiente pago o presentación. 
En caso de corresponder, se deberá adjuntar la siguiente documentación complementaria: 
Disposición de Centralización; 
Certificado MiPyme, emitido por la AFIP; 
Informe Especial emitido por Contador, legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
CABA". 
 

Art. 3 - Ratifíquense en todos sus términos, el Anexo I - "De los Preceptos Generales", Anexo II - 
"Documentación Laboral sujeta a Rúbrica Digital" y Anexo III - "Documentación Laboral sujeta a Rúbrica Manual" 
que forman parte integrante de la disposición 473-DGEMP/2019, que no hayan sido expresamente modificados 
por la presente disposición. 
 

Art. 4 - De forma. 
 
DISPOSICIÓN DGE BS. AS. CDAD. N°  566/2019 - B.O. (Bs. As. cdad.): 10/10/2019 
 

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. 


