
Servicio doméstico. Aportes y contribuciones enero 2022 
La AFIP publicó un cuadro con los nuevos valores vigentes de aportes y contribuciones a partir de 
enero de 2022. 
 
Sin embargo, hasta el momento el ente recaudador no ha actualizado el formulario 102 RT. 
RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES(1) 
VIGENCIA: ENERO 2022 

 
a) Por cada trabajador activo 
Mayor de 18 años: 

 
Menor de 18 años pero mayor de 16 años: 

 
b) Por cada trabajador jubilado 

 
VOLANTES DE PAGO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES Y ART 

 
 
Notas: 
(1) Los aportes y contribuciones que se ingresan en cada vencimiento mensual corresponden al mes devengado anterior, mientras que la 
alícuota de la ART corresponde al mes en curso del vencimiento, es decir, se ingresa por adelantado 
(2) Mediante la RC (SSN - SRT) 1/2019 (BO: 7/5/2019), se determina que para la cobertura de riesgos del trabajo se aplicará la alícuota 
del 2,93% sobre el salario mensual para la quinta categoría: personal para tareas generales con retiro. Esta alícuota se adecúa según la 
jornada laboral en función de los siguientes coeficientes: 

 

Horas trabajadas semanalmente Importe a pagar 
Importe de cada concepto que se paga 
Aportes 
(Régimen del Seguro Nacional de Salud) 

Contribuciones 
(SIJP) Cuota riesgos del trabajo (2) 

Menos de 12 $ 617,06 $ 144,04 $ 50,84 $ 422,18 
Desde 12 a menos de 16 $ 1.014,44 $ 266,91 $ 101,66 $ 645,87 
16 o más $ 2.893,34 $ 1.775,18 $ 148,28 $ 969,88 

Horas trabajadas semanalmente Importe a pagar 
Importe de cada concepto que se paga 
Aportes 
(Régimen del Seguro Nacional de Salud) 

Contribuciones 
(SIJP) Cuota riesgos del trabajo (2) 

Menos de 12 $ 566,22 $ 144,04 - $ 422,18 
Desde 12 a menos de 16 $ 912,78 $ 266,91 - $ 645,87 
16 o más $ 2.745,06 $ 1.775,18 - $ 969,88 

Horas trabajadas semanalmente Importe a pagar 
Importe de cada concepto que se paga 
Aportes 
(Régimen del Seguro Nacional de Salud) 

Contribuciones 
(SIJP) Cuota riesgos del trabajo (2) 

Menos de 12 $ 473,02 - $ 50,84 $ 422,18 
Desde 12 a menos de 16 $ 747,53 - $ 101,66 $ 645,87 
16 o más $ 1.118,16 - $ 148,28 $ 969,88 

Formularios Concepto 
 
 

F. 102/RT: Volante de pago para el pago total en concepto de cargas sociales, que incluye el pago de ART.  

F. 575/RT: Volante de pago de aportes y contribuciones voluntarios y para el pago del importe de la cuota con destino a la ART cuando se trate del 
inicio de una nueva relación laboral. 

 

F. 1350: Volante de pago a utilizar en caso de extinción de la relación laboral para el ingreso de los aportes y/o contribuciones correspondientes 
al último período mensual devengado. 

 

Horas semanales trabajadas Coeficiente de ajuste 

Hasta 12 horas 40,50% 

De 12 a 16 horas 64,80% 

Más de 16 horas 100% 


