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VENCIMIENTOS  MARZO/2014 
 

� EMPLEADORES  

REGÍMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. 
CUOTAS CON DESTINO A LAS A.R.T. CORRESPONDIENTES A 
REMUNERACIONES DEL MES DE  FEBRERO 2014. 

TERMINACIÓN C.U.I.T. 
FECHA DE  VENCIMIENTO 

MARZO/14 

0 ó 1 Hasta el día  7, inclusive 

2 ó 3 Hasta el día  10, inclusive 

4 ó 5 Hasta el día  11, inclusive 

 6 ó 7 Hasta el día 12, inclusive 

8 ó 9 Hasta el día 13, inclusive 

� SERVICIO DOMÉSTICO. DADORES DE TRABAJO. (Res. 2055, art. 9, inc. a). 

TERMINACIÓN C.U.I.T. 
FECHA DE  VENCIMIENTO 

MARZO/14 

0 al 9 Hasta el día 10, inclusive 

 
� EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. APORTES VOLUNTARIOS.  
      (Res. 2055, art. 9, inc. b.) 

TERMINACIÓN C.U.I.T. 
FECHA DE  VENCIMIENTO 

MARZO/14 

0 al 9 Hasta el día 17, inclusive 

� TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Res. 2217 artículo 32) 

TERMINACIÓN C.U.I.T. 
FECHA DE  VENCIMIENTO 

MARZO/14 

0 ó 1 Hasta el día 5, inclusive 

2 ó 3 Hasta el día 6, inclusive 

4 ó 5 Hasta el día 7 inclusive 

6 ó 7 Hasta el día 10, inclusive 

8 ó 9 Hasta el día 11, inclusive 

Las citadas fechas deben ser también consideradas por los beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, 
reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos 
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� IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Cuarta Categoría en Relación de dependencia  

Ingreso de las retenciones practicadas desde el día 1 al 15 de Marzo/2014, ambos inclusive. 
(Res. 2233, art. 2, inciso a). 

TERMINACIÓN C.U.I.T. 
FECHA DE  VENCIMIENTO 

MARZO/14 

0, 1,2 ó 3 Hasta el día 21, inclusive 

4, 5 ó 6  Hasta el día 25, inclusive  

7, 8  ó 9 Hasta el día 26, inclusive  

Información e ingreso del monto de las retenciones y/o percepciones practicadas entre el 16 y 
28 de Febrero /2014. (Res. 2233, art. 2, inciso b). 

TERMINACIÓN C.U.I.T. 
FECHA DE  VENCIMIENTO 

MARZO/14 

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día  10, inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 11, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 12, inclusive 

 

(Fuente: Resolución General AFIP Nº 3574/2013  B.O. 27/12/2013) 

 

� RESOLUCIÓN S.S.S. 3/2014 

Riesgos del trabajo. Compensaciones dinerarias de pago único y pisos mínimos 
indemnizatorios.  

 

Art. 1 - Establécese que para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, las 
compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4), apartados a), b) y c), de la 
ley 24557 y sus modificatorias, se elevan a pesos doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho ($ 
231.948), pesos doscientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y cinco ($ 289.935) y pesos trescientos cuarenta 
y siete mil novecientos veintidós ($ 347.922), respectivamente. 

Art. 2 - Establécese que para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización 
que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2), apartados a) y b), de la ley 24557 y sus modificatorias, no 
podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar pesos quinientos veintiún mil ochocientos ochenta y tres ($ 
521.883) por el porcentaje de incapacidad. 

Art. 3 - Establécese que para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización 
que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2), de la ley 24557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a 
pesos quinientos veintiún mil ochocientos ochenta y tres ($ 521.883). 

Art. 4 - Establécese que para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización 
adicional de pago único prevista en el artículo 3 de la ley 26773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser 
inferior a pesos noventa y ocho mil ochocientos treinta y tres ($ 98.833). 

 Art. 5 - De forma. 
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