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APORTES Y CONTRIBUCIONES PARA SERVICIO DOMÉSTICO -   
VALORES VIGENTES PARA EL PERÍODO OCTUBRE 2019 

VENCIMIENTOS NOVIEMBRE 2019 

POR CADA TRABAJADOR ACTIVO: 

Mayor de 18 años: 

Importe de cada concepto 
que se paga 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Aportes Contribuciones 

Cuota 
riesgos del 
trabajo 

Menos de 12 $ 271,64 $ 55,91 $ 19,73 $ 196 

Desde 12 a menos de 16 $ 457,05 $ 103,59 $ 39,46 $ 314 

16 ó más $ 1230,55 $ 689 $ 57,55 $ 484 

 

Menor de 18 años pero mayor de 16 años: 

Importe de cada concepto que 
se paga 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Aportes Contribuciones 

Cuota riesgos 
del trabajo 

Menos de 12 $ 251,91 $ 55,91 $ - $ 196 

Desde 12 a menos de 
16 

$ 417,59 $ 103,59 $ - $ 314 

16 ó más $ 1173 $ 689 $ - $ 484 

POR CADA TRABAJADOR JUBILADO: 

Importe de cada concepto 
que se paga 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Aportes Contribuciones 

Cuota riesgos 
del trabajo 
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Importe de cada concepto 
que se paga 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Aportes Contribuciones 

Cuota riesgos 
del trabajo 

Menos de 12 $ 215,73 $ - $ 19,73 $ 196 

Desde 12 a menos de 16 $ 383,46 $ - $ 39,46 $ 314 

16 ó más $ 541,55 $ - $ 57,55 $ 484 

 
* Información extraída del micrositio: casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/contribuciones.aspx 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


