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SEGURIDAD SOCIAL - SOLICITUDES DE EXCLUSION  
DE LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN - PROCEDIMIENTO 

 

            

Por medio de la Resolución General AFIP N° 3246/2012 (B.O.: 06/01/2012) se establece un procedimiento 

general para la solicitud de exclusión de los regímenes de retención, dispuestos por ese organismo mediante 

las normas que se detallan seguidamente: 

 
a) Resolución general 1556 y su modificatoria (Prestadores de servicios de limpieza de inmuebles). 
 
b) Resolución general 1769 y sus modificatorias (Prestadores de servicios de investigación y seguridad). 
 
c) Resolución general 1784 y sus modificatorias (Régimen general de retención). 
 
d) Resolución general 2682 y su modificatoria (Empresas constructoras). 
 
Se otorgará por períodos mensuales completos y tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses calendarios. 
 
Vigencia: 01/02/2012 
 
            

DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES (REFOP)  
SE FIJA EL CRONOGRAMA PARA LAS  SOLICITUDES DE REINTEGRO AÑO 2012 

 
La Disposición Subsecretaría de Transporte Automotor N° 3/2012 (B.O.: 06/01/2012) establece el 

cronograma al que se ajustarán las solicitudes de reintegro al Régimen de Fomento de la Profesionalización 

del Transporte de Cargas (REFOP) respecto de los períodos mensuales comprendidos desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2012, de conformidad con las condiciones fijadas en la misma. 

            

TRABAJO A DOMICILIO – INDUSTRIA DEL VESTIDO 

 

A través de la Resolución S.T. N° 116/2011 (B.O.: 09/01/2012) se estableció el período de descanso anual 

para los tomadores de Trabajo a Domicilio de la Industria del Vestido. 

 

PASANTÍAS - ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE ARGENTINA Y  
EL GOBIERNO DE BRASIL – 

 
Por medio de la Ley N° 26719 (B.O.: 02/01/2012) se aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil relativo al intercambio de pasantes. Es aplicable a 

los profesionales nacionales de una de las partes, que ingresen al territorio de la otra parte invitados a 

efectuar una pasantía, en forma temporaria, en una entidad pública o privada legalmente constituida, en 

adelante llamada entidad, con el fin de perfeccionar sus conocimientos profesionales y el idioma local. 
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RURALES - PRESTACIONES POR DESEMPLEO - FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIOS –  

CUOTAS PENDIENTES DE PAGO – 
 

A través de la Resolución RENATRE N° 796/2012 (B.O.: 10/01/2012)En caso de fallecimiento del beneficiario 

de la prestación por desempleo, otórguense al cónyuge supérstite y/o familiares las cuotas que le hubieran 

correspondido al trabajador hasta finalizar el otorgamiento total del beneficio. 

 

ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 65/2011 

 

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


