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 A.F.I.P.
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL 

- “MI SIMPLIFICACIÓN II”-

PPor medio de la Resolución AFIP N° 2988/2010 (B.O.: 09/12/2010), se aprobó el sistema denominado “Mi Simplificación 

II”, a través del cual se formalizarán las comunicaciones en el “Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad 

Social”, referidas al alta o la baja de cada uno de los trabajadores (incluido pasantías) que incorpora o desafecta el 

empleador de su nómina salarial, así como a la modificación de determinados datos informados.   

En la presente norma, se establecen los plazos para dar las altas y bajas, así como también  los datos que  se deberán 

ingresar con carácter obligatorio, entre los que destacamos: Individualización del C.C.T. , categoría profesional y tipo de 

servicio a desempeñar por el trabajador.

Solicitud masiva. Esta opción permite conocer, en un plazo diferido de CUARENTA Y OCHO (48) horas desde su 

solicitud, la nómina completa de los vínculos familiares de todos los dependientes activos, para su posterior evaluación y 

comunicación de novedades, de corresponder. La AFIP depositará dicha nómina en la ventanilla electrónica del 

solicitante a través del servicio “e-Ventanilla”

Vigencia.A partir del décimo día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

SERVICIO DOMÉSTICO - PROVINCIA DE CÓRDOBA
NUEVOS IMPORTES

Art.  1 - Fíjanse las remuneraciones mensuales mínimas para las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico 

comprendidos dentro de las categorías laborales establecidas por el decreto 3922/1975 de la Provincia de Córdoba, las  

que tendrán vigencia a partir del  1 de diciembre de 2010 y conforme se establecen en el  Anexo que forma parte 

integrante de la presente.

Art. 2 - Fíjase la retribución mínima para el personal doméstico que trabaje por hora en la suma de PESOS DOCE CON 

CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 12,52) la que tendrá vigencia a partir del 1 de diciembre de 2010. 

Art.  3 -  En  todas  las  categorías  detalladas  en  el  Anexo,  cuando  las  tareas  sean  realizadas  por  trabajadoras  o  

trabajadores de DIECISÉIS (16) a DIECISIETE (17) años inclusive, percibirán a partir del 1 de diciembre de 2010 una 

remuneración mensual mínima de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 

1.643,71) y una retribución mínima por hora de PESOS DOCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 12,52).

Art. 4 - De forma.

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. Nº 1389 (B.O.: 07/12/2010)

ANEXO

RÉGIMEN DE TRABAJO DEL PERSONAL DOMÉSTICO (DL 326/1956) REMUNERACIONES CONFORME LAS CATEGORÍAS 
DEL DECRETO 3922/1975 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA A PARTIR DEL 

1 DE DICIEMBRE DE 2010

PRIMERA CATEGORÍA: (institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañía y nurses) 

$ 2.021,07
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SEGUNDA CATEGORÍA: (empleadas cama adentro sin retiro para todo trabajo, cocina, limpieza, 
lavado, planchado y cuidado de niños, caseros y, en general, empleados y auxiliares para todo 
trabajo)

$ 1.875,93

TERCERA CATEGORÍA: [empleadas cama adentro sin retiro para parte del trabajo: a) cocina, 
limpieza; b) cocina y lavado; c) limpieza, lavado y planchado y cualquier otra alternativa dentro 
de las tareas del servicio doméstico]

$ 1.832,70

CUARTA CATEGORÍA: (empleadas con retiro, todo el día hasta las 20 horas para los trabajos 
comprendidos en las categorías segunda y tercera)

$ 1.832,70

QUINTA CATEGORÍA: (empleadas con retiro hasta las 15 horas para los trabajos comprendidos 
en las categorías segunda y tercera)

$ 1.643,71

SEXTA CATEGORÍA: (empleadas con retiro hasta las 12 horas para los trabajos comprendidos en 
las categorías segunda y tercera)

$ 1.364,32

TOPES INDEMNIZATORIOS

C.C.T. Nº   610/2010 – TRANSPORTE DE PASAJEROS, SERVICIOS NO PÚBLICOS, 

INTERURBANOS, CHARTERS Y TURISMO  – Res. S.T. Nº 1738/2010

C.C.T. Nº     56/75 – CARNE – OBREROS Y EMPLEADOS  – Res. S.T. Nº 1730/2010

o COLECCIÓN PRACTICA LABORAL 

PARA ADQUIRIR LOS EJEMPLARES SE DEBERÁ ENVIAR UN MAIL A ventas@lexdata.com.ar

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.

CUADERNILLO

¿COMO LIQUIDAR 
VACACIONES?

ESTE CUADERNILLO TIENE COMO 
OBJETIVO APORTAR LOS 

CONOCIMIENTOS PARA LA CORRECTA 
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES CON 

LOS FUNDAMENTOS LEGALES 
ACTUALIZADOS.

CUADERNILLO

¿CÓMO LIQUIDAR EL 
S.A.C.?

ESTE CUADERNILLO TIENE COMO 
OBJETIVO APORTAR LOS 

CONOCIMIENTOS PARA LA 
CORRECTA LIQUIDACIÓN DEL 

SUELDO ANUAL 
COMPLEMENTARIO CON LOS 

FUNDAMENTOS LEGALES 
ACTUALIZADOS.
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