
GUÍAS PASO A PASO 

RECORDATORIO 
Para ingresar al Portal de Casas Particulares tu clave fiscal tiene que ser, como mínimo, nivel de 
seguridad 2. 

 

PASO N° 1 DE 11 

A continuación accederás al Portal de Casas Particulares. 

 

  



Seleccioná el botón "INGRESAR" para acceder con tu clave fiscal y operar en el Portal. Cuando 

ingreses te encontrarás con la siguiente pantalla. 

 

 

Elegí el botón "INGRESAR" según tu condición: Empleador o trabajador. 

 

Es importante destacar que si el usuario no se encuentra a la fecha declarado como trabajador, 

ni fue declarado como tal anteriormente, accederá directamente al perfil EMPLEADOR. 

 

Para el resto de los casos se visualizará la pantalla anterior, donde se deberá seleccionar si se 

ingresa como empleador o trabajador. 

  



 

PASO N° 2 DE 11  

Para registrar al trabajador, tenés que ingresar como empleador y luego visualizarás la siguiente 

pantalla de inicio. Seleccioná la opción "COMENZAR ALTA". 

 

 

  



PASO N° 3 DE 11  

 

 

  



PASO N° 4 DE 11 

A continuación tenés que ingresar el domicilio donde vive el trabajador. 

Las dos opciones disponibles son: 

 

- Que selecciones un domicilio del listado, si es que el mismo se encuentra cargado en el 

sistema. 

- O tenés la opción de seleccionar "NUEVO DOMICILIO DEL TRABAJADOR" para que puedas 

cargar la dirección donde vive. 

 

Una vez que ingreses el domicilio, tenés que seleccionar "SIGUIENTE" al final de la pantalla.  

 

Si seleccionás un domicilio del listado visualizarás la siguiente pantalla y tendrás la opción de 

modificar los datos del mismo. 



 

Si seleccionás "NUEVO DOMICILIO DEL TRABAJADOR" visualizarás la siguiente pantalla. En la 

misma tenés que completar los datos del domicilio y luego presionar "CONFIRMAR". 



 

  



PASO N° 5 DE 11 

Una vez que completaste el domicilio donde vive el trabajador, tenés que ingresar los datos 

referidos a las características y modalidad del trabajo a realizar. 

 

Para ello, tenés que completar los campos que el sistema muestra en la siguiente pantalla: 

 



 

Una vez que ingreses la información que corresponde, deberás seleccionar "SIGUIENTE". 

En el próximo paso te mostramos en detalle las opciones que el sistema te brinda. 

 

  



PASO N° 6 DE 11 

Las opciones que el sistema presenta para describir el trabajo son las siguientes: 

TIPO DE TRABAJO (CATEGORÍA PROFESIONAL): 

 

  



HORAS SEMANALES: 

 

  



MODALIDAD DE PAGO: 

 

  



MODALIDAD DE TRABAJO: 

 

  



PASO N° 7 DE 11 

Para finalizar las etapas del alta del trabajador, tenés que ingresar la dirección laboral, que es el 

domicilio donde el empleado realizará la actividad. 

 

  



Podés seleccionar del listado el domicilio que corresponda. 

 

  



O podés seleccionar un nuevo domicilio. 

 

  



PASO N°8 DE 11 

Finalmente el sistema te mostrará todos los datos que cargaste para que los confirmes. 

Una vez que realices dicha confirmación el alta estará finalizada. 

 

 



 



 



 

 

  



PASO N° 9 DE 11 

Una vez que confirmes los datos, el sistema mostrará la siguiente pantalla y te 

indicará los pasos obligatorios a seguir luego del alta del trabajador: 

 

Si seleccionás la opción "IMPRIMIR CONSTANCIA", podés acceder al comprobante de alta del 

trabajador y le tenes que entregar una copia del mismo. 



 

  



PASO N° 10 DE 11 

Cuando selecciones la opción "PAGAR ART": 

 

 

El sistema te mostrará la siguiente pantalla. 

Tenés que tildar la opción del empleado por el que vas a pagar y luego elegir entre las opciones 

de "PAGO ELECTRÓNICO" o "PAGO MANUAL". 

Si seleccionás el pago electrónico, el sistema te da la opción para elegir la entidad de pago. 

Si seleccionás el pago manual, deberás completar el formulario que el sistema pone a 

disposición. 



 

 

  



PASO N° 11 DE 11 

Cuando finalices con el alta, también te encontrarás con las siguientes opciones. Si elegís "IR A 

MI PÁGINA DE CASAS PARTICULARES" 

 

 

accederás a la información sobre los empleados y los trámites que podés realizar en el portal. 

 

 


