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CONTRIBUCIONES PATRONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONFORME REFORMA DE LA LEY 27430 

NUEVAS ALÍCUOTAS 

 

 
CONTRIBUCIONES PATRONALES 

SEG. SOC. 

 
DECRETO N° 814/2001 

ART.  2° INC. A) 

 
DECRETO N° 814/2001 

ART.  2° INC. B) 
 % % 
 
- SISTEMA INTEGRADO   
PREVISIONAL ARGENTINO 

12,53 10,47 

 
- ASIGNACIONES FAMILIARES 

5,48 4,57 

 
- FONDO NACIONAL DE EMPLEO 1,09 0,92 

 
- INSSJP 1,60 1,54 

 
TOTAL 

 
20,70 

 
17,50 

 

 

ACUERDO SALARIAL 
 

C.C.T. N° 589/2010 y 590/2010 – ENCARGADOS DE EDIFICIO – PROPIEDAD HORIZONTAL Y 

CASAS DE RENTA – Resolución S.T. N° 126/2018 

 

PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DISPOSITIVOS DE  
COMUNICACIÓN MÓVILES U OTROS SOPORTES ELECTRÓNICOS – ACLARACIONES 

 
Art. 1 - Los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para la 

transferencia inmediata de fondos podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de 

remuneraciones en dinero siempre que exista la aceptación explícita y fehaciente del trabajador y que tal 

modalidad no tenga ningún costo para este último en su instrumentación y mantenimiento, ni en transacciones 

relacionadas con transferencias, conversiones en dinero en efectivo de su remuneración o consultas de saldos 

y movimientos. 

 

Art. 2 - Los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos comprendidos en el artículo 1 

de la presente resolución deberán posibilitar la acreditación en una sola transferencia de la remuneración total 

debida al trabajador. 

 

Art. 3 - La utilización de la modalidad descripta en el artículo 1 de la presente resolución siempre será 

voluntaria y optativa para el trabajador, el cual podrá en todo momento, a solo requerimiento y sin costo 

alguno, desistir de su utilización. 
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Art. 4 - La constancia de la transferencia de fondos a favor del trabajador emitida por la plataforma de pago 

móvil habilitada a tal efecto, constituirá para el empleador prueba suficiente del hecho de pago de la 

remuneración debida en dinero, en los términos del artículo 125 de la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 

1976). 

 

Art. 5 - Facúltase a la Secretaría de Trabajo a suscribir los acuerdos que sean necesarios para el control y 

supervisión de la modalidad descripta en la presente resolución, así como también a dictar las normas 

complementarias, aclaratorias y de aplicación de esta medida. 

 

Art. 6 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN MTESS N°  168/2018 (B.O.: 11/4/2018) 
 
 
 

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. 


