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!!!!!!!!!!!!""""""""""""TRABAJO AGRARIO 

Salarios 
La Resolución CNTA Nº 12/2003 (B.O.2/09/03) dispuso que las partes podrán, en el seno de las Comisiones Asesoras 
Regionales, negociar los salarios de las distintas actividades regionales. 

 Los acuerdos salariales efectuados por las partes deberán ser elevados a consideración de esta Comisión Nacional 
para su tratamiento y eventual homologación. 
 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""SERVICIOS DE LIMPIEZA   
 

Nuevo Régimen de Retención de Contribuciones Patronales 
a prestadores de Servicios de Limpieza 

 

La  AFIP a través de la Resolución General 1556/2003 (BO 4/9/2003) estableció un régimen de retención a los efectos 
del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), aplicable a los 
prestadores del servicio de limpieza de inmuebles, cualquiera sea la forma jurídica adoptada. 

Servicios excluidos 

Se hallan excluidos del presente régimen los servicios de limpieza prestados en inmuebles utilizados como casa 
habitación, siempre que sea contratado por quien le da ese destino. 

Agentes de Retención 

Deberán actuar como agentes de retención los sujetos que contraten o subcontraten, total o parcialmente, los servicios 
de limpieza de inmuebles incluidos los consorcios de copropietarios de edificios bajo el régimen de la ley 13512. 

Sujetos excluidos 

Se encuentran excluidos de la retención del presente régimen: 
a) Los sujetos que no tienen personal en relación de dependencia al momento de la prestación del servicio con 

excepción de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE). 
b) Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). 

Estos sujetos deberán acreditar la causal de exclusión ante el agente de retención, mediante la entrega al momento de 
efectuarse el pago, de los elementos indicados en la resolución mencionada en el primer párrafo. 

Responsabilidad de los agentes de retención 

Los agentes de retención que no hayan practicado las retenciones previstas, serán solidariamente responsables con los 
prestadores del servicio de limpieza del cumplimiento de las obligaciones relativas a las contribuciones patronales con 
destino al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). 

Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención, deberán solicitar el alta en el presente régimen de retención 
ante AFIP. 

Oportunidad en que corresponde practicar la retención 

La retención se practicará en el momento en que el agente de retención efectúe cada pago, total o parcial, 
correspondiente al servicio contratado. 

Importe a retener 

La retención es del 6 %; la base de cálculo se aplicará sobre el importe de cada pago sin deducir suma alguna por 
compensación, materiales y toda otra detracción que por cualquier concepto lo disminuya, excepto el monto 
correspondiente al débito fiscal del impuesto al valor agregado, siempre que el beneficiario del pago tenga el carácter de 
responsable inscripto ante el citado impuesto. 

Ingreso de las retenciones. Formas, plazos y demás condiciones 

Los importes retenidos deberán ser informados e ingresados de conformidad con lo dispuesto por la resolución general 
757, dentro de los plazos máximos que, para cada período, se fijan a continuación: 

a) Retenciones practicadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de cada mes calendario: hasta el tercer día hábil 
administrativo posterior a la finalización del período aludido. 
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b) Retenciones practicadas entre los días 16 y último, ambos inclusive, de cada mes calendario: hasta el tercer día 
hábil administrativo correspondiente al mes calendario inmediato posterior. 

A tal fin, deberá consignarse en el respectivo programa aplicativo el código de régimen 748 “Retención Prestadores de 
Servicios de Limpieza de Inmuebles”. 

Las disposiciones de la presente serán de aplicación para los pagos que se realicen a partir del primer día del segundo 
mes inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (publicación 4/9/2003), inclusive, aun cuando 
correspondan a servicios de limpieza de inmuebles prestados con anterioridad a dicha fecha. 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""TRABAJO 

Controles y verificaciones 
La Resolución Conjunta ST, SSS y AFIP  Nºs 91/2003, 5/2003 y 1552 (B.O. 29/8/03) dispuso que la SECRETARÍA 
DE TRABAJO y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL a través de sus áreas operativas, procederán 
indistintamente a comprobar y verificar en todo el territorio nacional el cumplimiento por parte de los empleadores de la 
obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial con destino al SISTEMA ÚNICO 
DE SEGURIDAD SOCIAL y de la obligación de solicitar la “Clave de Alta Temprana” (C.A.T.), de conformidad a lo 
establecido en la resolución general AFIP 899, sus modificaciones y complementarias. 

Entre otros aspectos, la norma establece que las AFJP constatarán en las cuentas de capitalización individual de los 
afiliados declarados como empleados en relación de dependencia, el debido ingreso de los aportes previsionales. En 
caso de no registrarse movimientos de aportes en una cuenta, la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones 
deberá recabar información de su titular acerca de los motivos de la falta de aportes. La información receptada será 
enviada a la Superintendencia de AFJP y a la  AFIP. Esta última incorporará la información recibida en sus planes de 
fiscalización. 
 

 
!!!"""PROXIMA ACTIVIDAD 

MMaarrtteess    2233  SSeettiieemmbbrree 

Documentación Laboral Obligatoria 
Dentro de este módulo se hará la presentación de  

una herramienta informática  
a cargo de personal especializado de VECTRON SA 

La DOCUMENTACIÓN LABORAL OBLIGATORIA no resulta de un solo cuerpo legal. Las obligaciones se 
encuentran dispersas en distintas normas. Tal dispersión genera incertidumbre e inseguridad. ¿Quién no se 
ha enfrentado  a una inspección o verificación, dudando acerca del derecho que lo asiste? O temiendo haber 
omitido cumplir con alguna normativa? El objeto de este MODULO pretende otorgar una respuesta a esas 
inquietudes y dar una orientación sobre la legislación vigente en forma práctica, sencilla y comprensible. 

EXPOSITORES  Dra. Ana María Lahore, Abogada, Directora de Capacitación de Lexdata SA 

 Sra. Marta Susana Francucci, Directora de Información Laboral de Lexdata SA 

APOYO TECNICO Lic. Adriana Zucotti, Lic. Sergio Petrili, de VECTRON S.A. 

ATENCION Asegure su reserva con anticipación, el cupo es limitado.  

ORGANIZA Organización, Informes y Venta de Entradas: 

 LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN - Buenos Aires, Argentina 

 Tel/Fax:  5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

AUSPICIO  Entre Rios 1049  P 15 “A” (C1080ABE) Buenos Aires - Argentina 
EXCLUSIVO Tel (54 11) 4305-3500 
 

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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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 via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


