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REGISTRO COMO EMPLEADOR DE TRABAJADOR DE CASAS PARTICULARES 

  

En la web de AFIP. www.afip.gob.ar  se encuentra disponible el micrositio a efectos de dar cumplimiento a  

lo previsto en el Articulo 17 de la Ley N° 26844— (Sistema de Registro Simplificado). 

 

Registro como Empleador de Trabajador de Casas Particulares 
 

Para registrarse deberá acceder al servicio con Clave Fiscal: 
Simplificación Registral - Registros Especiales de Seguridad Social 

 

Pasos para Registrarse 

PASO1: Me registro como empleador, declarando la fecha de inscripción y el/los lugar/es donde el/los 

trabajador/es realizará/n la/s tarea/s. 

PASO2: Declaro los datos del/lostrabajador/es que me dependen. 

PASO3: Con los datos declarados en el punto 1 y 2, procedo a registrarla/s relación/es laboral/es vigentes. 

PASO4: Imprimo los comprobantes que emite el sistema. Uno para mí y el otro para el trabajador, con las 

respectivas firmas. 

 

PRESUNCIONES LABORALES  
DEPENDIENTES DE PERSONAS FÍSICAS DE ALTOS INGRESOS 

DETERMINACIÓN MÍNIMA DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD 
 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 3492/2013 (B.O. 30/04/2013) se modifica  el Anexo de la 

resolución general 2927  en la forma que se indica a continuación: 

a) Incorpórase en el “Detalle de apéndices y actividades que los componen” a continuación del apéndice V, el 

siguiente apéndice y apartado: 

“Apéndice VI - Otros 

A - Dependientes de personas físicas de altos ingresos” 

b) Incorpórase a continuación del Apéndice V, el siguiente apéndice y apartado: 

“Apéndice VI - Otros 

A - Dependientes de personas físicas de altos ingresos 

 

Tipología: Personas físicas cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a PESOS 

QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y les corresponda tributar el impuesto sobre los bienes 

personales o cuando la totalidad de sus bienes —gravados y no gravados por el mencionado 

tributo— superen los $ 305.000.- (pesos trescientos cinco mil). 

Quedan exceptuadas las personas físicas que tengan el carácter de empleador en los términos de la ley 20744 

o de la ley 26844 y se encuentren inscriptas en los registros habilitados por AFIP. 
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IMT: un (1) trabajador desarrollando tareas de asistencia personal y/o a su núcleo familiar. 

Aclaraciones: 

a) Ingresos brutos anuales: 

a.1. Trabajadores en relación de dependencia, jubilados y/o pensionados. 

Deberán considerarse los ingresos brutos correspondientes a los últimos doce (12) meses. 

a.2. Trabajadores autónomos. 

Deberán considerarse los ingresos brutos correspondientes al año calendario inmediato anterior. 

a.3. Trabajadores en relación de dependencia, jubilados y/o pensionados que, en forma simultánea, 

desarrollan actividades autónomas. 

Deberán considerarse los ingresos brutos de todas las actividades, correspondientes al año calendario 

inmediato anterior. 

Remuneración a computar: monto del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en cada período involucrado.” 

Vigencia.: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   

 
   

NNNUUUEEEVVVOOO   RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   LLLEEEGGGAAALLL   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   DDDOOOMMMÉÉÉSSSTTTIIICCCOOO   
MMMiiiééérrrcccooollleeesss   222444   AAABBBRRRIIILLL      

   

---   CCCUUUPPPOOO   AAAGGGOOOTTTAAADDDOOO   !!!!!!!!!   ---      
   

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA    
 

Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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. 


