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CIRCULAR GPAyD Nº 02/ 09 

RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SERVICIO DOMÉSTICO Y 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (MONOTRIBUTO) 

MODIFICACIÓN COTIZACIONES DESTINADAS A OBRAS SOCIALES 

 
La Resolución Conjunta entre  M.E.y P. 62/08 y M.S. 50/08, del 14 de febrero de 2008, 
modificó el valor de las cotizaciones para los sujetos comprendidos en los Regímenes 
Simplificado para Pequeños Contribuyente y del Servicio Doméstico y dispuso que las 
mismas se ajustarán conforme al promedio de los porcentajes de incremento que 
registren las cotizaciones establecidas por el artículo 24 del Anexo II del Decreto 576 del 1 
de abril de 1993, sus modificatorios y complementarios. 
 
En tal sentido, la Resolución General Nº 2538/09 de AFIP establece que, a partir del 1 de 
diciembre de 2008, las cotizaciones con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud 
–instituido por las Leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones– a que se 
refieren los incisos b) y c) del artículo 40 del anexo de la Ley 24.977, sus modificatorias y 
complementarias,  serán de pesos cuarenta y seis con setenta y cinco centavos ($ 46,75) 
y pesos treinta y nueve ($ 39), respectivamente.  
 
Las aludidas cotizaciones serán de aplicación para los sujetos comprendidos en el 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo) y en el Régimen 
especial de Seguridad Social para empleados del servicio doméstico”, a efectos de la 
cobertura de salud del pequeño contribuyente y su grupo familiar asociado.  
 
Régimen Especial de Seguridad Social para empleados Servicio Doméstico 
 
1. Los dadores de trabajo de los trabajadores del servicio doméstico deberán ingresar 

mensualmente, por cada uno de éstos, los importes que, de acuerdo con las horas 
semanales trabajadas y la condición de los trabajadores –activo o jubilado–, 
seguidamente se indican: 

 
a) Por cada trabajador activo: 

 
− Mayor de 18 años, inclusive: 

 
Importe de cada 

concepto que se paga Horas trabajadas semanalmente Importe a pagar 

Aportes  Contribuciones 

Desde 6 a menos de 12 $ 20 $ 8 $ 12 

Desde 12 a menos de 16  $ 39 $ 15 $ 24 

16 o más $ 81,75 $ 46,75 $ 35 
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− Menor de 18 años y mayor de 16 años, inclusive: 
 

Importe de cada 
concepto que se paga Horas trabajadas semanalmente Importe a pagar 

Aportes Contribuciones 

Desde 6 a menos de 12 $ 8 $ 8 - 

Desde 12 a menos de 16  $ 15 $ 15 - 

16 o más $ 46,75 $ 46,75 - 

 
 

b) Por cada trabajador jubilado: 
 

Importe de cada 
concepto que se paga Horas trabajadas semanalmente Importe a pagar 

Aportes Contribuciones 

Desde 6 a menos de 12 $ 12 - $ 12 

Desde 12 a menos de 16  $ 24 - $ 24 

16 o más $ 35 - $ 35 

 

Los conceptos que se abonen, detallados en los incisos precedentes, tendrán los 
siguientes destinos: 
⇒ Aportes: Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
⇒ Contribuciones: Sistema Integrado Previsional Argentino. 

 
2. Los trabajadores activos del servicio doméstico podrán optar por ingresar 

mensualmente algunos o todos los importes que se detallan seguidamente, en 
concepto de aportes o contribuciones, los cuales habilitarán las prestaciones que en 
cada caso se detallan: 
a) El importe resultante de la diferencia entre la suma de pesos treinta y cinco ($ 35) 

y el monto de la contribución obligatoria ingresado por el dador de trabajo, 
conforme con lo detallado en la columna “Contribuciones” en el cuadro del 
apartado a) del punto 1, según las horas semanales trabajadas:  

Importe de las diferencias a ingresar por cada 
concepto Horas trabajadas 

semanalmente Contribuciones 
Seguridad Social 

Desde 6 a menos de 12 $ 23 

Desde 12 a menos de 16 $ 11 

El ingreso mensual del importe de la diferencia indicada habilitará la 
determinación de la prestación básica universal y el retiro por invalidez o pensión 
por fallecimiento. 

b) Una suma voluntaria, que no podrá ser inferior a pesos treinta y tres ($ 33), en 
concepto de aporte con destino al sistema de seguridad social, habilitará la 
prestación adicional por permanencia del Sistema Integrado Previsional Argentino. 

c) El importe resultante de la diferencia entre la suma de pesos cuarenta y seis con 
setenta y cinco centavos ($ 46,75) y el monto del aporte obligatorio con destino al 
sistema integrado de salud, conforme lo detallado en la columna “Aportes” del 
cuadro del apartado a) del punto 1, según las horas semanales trabajadas:  

 
Horas trabajadas 

semanalmente 
Importe de las diferencias a ingresar por cada 

concepto 
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 Aportes 
obra social  

Desde 6 a menos de 12 $ 38,75 

Desde 12 a menos de 16 $ 31,75 

El  ingreso mensual del importe de la diferencia indicada habilitará el acceso al 
Programa Médico Obligatorio a cargo del referido sistema, para el trabajador 
titular. 

d) La suma adicional de pesos treinta y nueve ($ 39), en concepto de aportes del 
Sistema Intregrado de Salud, por cada integrante del grupo familiar primario del 
trabajador titular, permitirá la cobertura del Programa Médico Obligatorio a cargo 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) 
El pequeño contribuyente queda obligado a ingresar el total de los importes que le 
correspondan, de acuerdo con su respectiva categoría, actualizados según se expone en 
los cuadros que se detallan a continuación:  

 

Vigencia 
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⇒ Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo): a partir de la 
obligación de pago mensual diciembre de 2008 –con vencimiento en dicho mes– y 
siguientes. 

⇒ Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico: a 
partir de la obligación de pago mensual correspondiente al período devengado 
diciembre de 2008 –con vencimiento en el mes de enero de 2009– y siguientes. 

 

Ingreso de Diferencias 

El pago de las diferencias mensuales de importes correspondientes a los regímenes y 
períodos indicados,  deberá efectuarse hasta el 16 de febrero de 2009.. 

a) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo): diciembre de 2008 
y enero de 2009. 

b) Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico: 
devengado diciembre de 2008. 

A tal fin, se deberán utilizar los formularios y códigos que se detallan seguidamente: 

 
Diferencia de importes por obra social 

Régimen Formularios Códigos 
Titular/dador de trabajo 

Cada integrante 
del grupo 
familiar 
primario 

Monotributo F.155 024-019-
078 

$ 9,75 (1) $ 8 (2) 

Monotributo 
social 

F.155 024-019-
078 

$ 4,80 (1) $ 4 (2) 

Servicio 
doméstico F.575 

302-895-
895 

16 o más horas 
trabajadas 

semanalmente 
$ 9,75 $ 8 

 

(1) Al importe indicado se le deberá adicionar, de corresponder, el de cada integrante del 
grupo familiar primario. 

(2) Al importe indicado se le deberá adicionar el correspondiente al del titular. 


