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EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO  
COTIZACIONES AL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD 

INCREMENTO 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN CONJUNTA M.E.F.P. – M.S. N° 299/2013-110/2013 (B.O.: 25/04/2013) se fija el 

valor de las cotizaciones del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico con 

destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud en la suma de pesos cien ($ 100), incluyendo el aporte al 

Fondo Solidario de Redistribución. 

 

El valor establecido se aplicará tanto al beneficiario titular como a cada integrante del grupo familiar primario 

incluido voluntariamente en la cobertura. 

 

Vigencia: A partir del mes siguiente al de su publicación. 

 

La AFIP realizará las modificaciones normativas necesarias para su implementación. 

 
“REGISTROS ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL” PARA  

PERSONAL DE CASAS PARTICULARES  
Y  

ALQUILER DE AUTOMÓVILES AUTO-REMIS - CREACIÓN 
 

A través de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3491/2013 (B.O.: 30/04/2013) se crea el servicio 

denominado “Registros Especiales de la Seguridad Social”, que estará integrado por los registros especiales 

correspondientes a las actividades del personal de casas particulares y vehículos de alquiler bajo la modalidad 

de auto-remís. 

 

La formalización de las comunicaciones de altas, bajas y/o modificaciones de datos  deberá realizarse  

accediendo a la aplicación “Registros Especiales de la Seguridad Social” a través del sitio web de AFIP. 

 

Vigencia: A partir del primer día hábil del segundo mes posterior al de su publicación en el B.O. y resultarán 

de aplicación conforme para cada caso se indica a continuación: 

 

� Personal de casas particulares: para las relaciones laborales existentes al 31 de mayo de 2013 y 

las que se inicien a partir de esa fecha: La información podrá suministrarse hasta el 30 de junio de 

2013, inclusive. 

� Vehículos de alquiler bajo la modalidad de auto-remis: para las relaciones laborales existentes 

al 30 de junio de 2013 y las que se inicien a partir de esa fecha: La información podrá suministrarse 

hasta el 31 de julio de 2013, inclusive. 
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SISTEMAS INFORMÁTICOS “MIS APORTES”, “SU DECLARACIÓN” Y “MI SIMPLIFICACIÓN II” - 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

 

Art. 1 - Sustitúyense las denominaciones de los sistemas “Mis Aportes”, “Su Declaración” y “Mi Simplificación 

II” aprobados por las resoluciones generales 1752, 2192 y 2988, sus modificatorias y complementarias, por las 

siguientes: “Aportes en línea”, “Declaración en línea” y “Simplificación registral”, respectivamente. 

Art. 2 - Toda cita o mención a los sistemas cuya denominación se sustituye por la presente, deberá entenderse 

que se refieren a sus nuevas denominaciones. 

Art. 3 - Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir del primer día hábil del 

mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 4 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL  A.F.I.P. N° 3489/2013 (B.O.: 29/4/2013) 

 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   

 

NNNUUUEEEVVVOOO   RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   LLLEEEGGGAAALLL   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   DDDOOOMMMÉÉÉSSSTTTIIICCCOOO   
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---   CCCUUUPPPOOO   AAAGGGOOOTTTAAADDDOOO   !!!!!!!!!   ---      
   

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA    
 

Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 

 
EXPOSITOR 

 
Staff de LEXDATA S.A. 

 
LUGAR 

En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
ARANCELES 

Clientes: $  250 + IVA.  
No Clientes: $ 300 + IVA. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

 

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. 


