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SERVICIO DOMESTICO 
 

DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

La A.F.I.P. a través de la Resolución General Nº 1978/05 (B.O.: 19/12/05), estableció el procedimiento para que los 

dadores de trabajo de personal del servicio doméstico (autónomo o en relación de dependencia) puedan deducir  el total 

de los importes abonados a dicho personal en el momento de determinar el Impuesto a las Ganancias conforme lo 

previsto en la Ley Nº 26.063, artículo 16. Sus principales puntos son los siguientes:  

Para  el  año fiscal 2005 el monto  máximo  de  la aludida  deducción será  de CUATRO MIL 
VEINTE PESOS ($ 4.020.-). 

 
Se deberá tener y conservar a disposición de la AFIP: a) Los tiques que respaldan el pago 
mensual, b) El documento que acredite el importe abonado al trabajador del servicio doméstico. 

 
A efectos del cómputo de esta deducción , en el programa “GANANCIAS —PERSONAS FISICAS— 
Versión 7.0” se deberá consignar el importe correspondiente a dicha deducción en el campo 
“Otros” de la pantalla “Desgravaciones y Deducciones Generales de Fuente Argentina”. 

 
Respecto de los empleados en relación de dependencia y restantes sujetos que obtienen 
ganancias de cuarta categoría, el importe a computar se deberá informar en el Rubro 3, inciso c), 
del formulario  F. 572, junto con la leyenda “Deducción Anual. Ley Nº 26.063, artículo 16”.   

 
Excepción: Para el cómputo de la deducción correspondiente al año fiscal 2005, y como 
excepción, se aplicará lo siguiente: 
a) Sólo se deberá tener y conservar a disposición de la AFIP el Volante de pago F 102.       
b) Los empleados en relación de dependencia y los sujetos que obtienen ganancias de cuarta categoría, 

podrán informar el importe a computar a su agente de retención hasta el mes de marzo de 2006, inclusive. 
La liquidación anual deberá realizarse hasta el último día hábil del mes de abril de 2006 y el importe 
determinado en dicha liquidación anual será retenido o reintegrado, hasta el último día hábil del mes de 
mayo de 2006. 

 
 

ASIMRA 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
La Secretaría de Trabajo por medio de la Resolución Nº 486/05 del 29/11/05, fijó con vigencia 01/06/05 el tope 

indemnizatorio para los C.C.T. Nº 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95 y 

275/75.  

 
 

ESTACIONES DE SERVICIO 
 

NUEVOS BÁSICOS –PROVINCIA DE SANTA FE – 
 

A través de la Resolución S.T. Nº  515/05 (B.O.: 19/12/05) se declaró homologado el acuerdo celebrado por la 

FEDERACION ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR y el SINDICATO OBRERO DE ESTACIONES DE 

SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE por el cual se establecen 

salarios básicos para el C.C.T. Nº 345/02 a partir del 01/09/05. 
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