
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 271/05 – 24 – JUNIO 2005 Hoja Nº 1/2 

 
!" CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 
 

REGÍMENES DE RETENCIÓN  DE CONTRIBUCIONES PATRONALES  
PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN 

 
 
La Resolución General  AFIP Nº  1904/05 (B.O. 24/6/05) dispuso  un procedimiento general para la solicitud 

de exclusión de los regímenes de retención dispuestos por las normas que se detallan a continuación: 

 
a) Res. Gral DGI 4052  (EMPRESAS CONSTRUCTORAS). 
 
b) Res. Gral 1556 (PRESTADORES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ) 
 
c) Res. Gral 1769 (PRESTADORES DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD) 
 
d) Res. Gral 1784 (RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN). 
 
 
De resultar procedente la exclusión solicitada, ella tendrá el carácter de total y será válida para todos los 

regímenes de retención indicados en el párrafo anterior. 

 

El beneficio de exclusión será otorgado por períodos mensuales completos y tendrá una vigencia máxima de 

SEIS meses calendarios. 

 

A los efectos de solicitar la exclusión del régimen se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 

mencionada Resolución y poseer un saldo a favor, que surja de la última declaración jurada  de los aportes y 

contribuciones con destino a la seguridad social vencida a la fecha de interposición de la solicitud de 

exclusión, inclusive. 

 
Dicho saldo a favor deberá tener origen en las retenciones sufridas con motivo de alguno de los regímenes 

detallados. A su vez, el monto del aludido saldo a favor deberá ser equivalente como mínimo al 20% del 

importe total de las contribuciones patronales consignadas en la referida declaración jurada. 

 

Las solicitudes de exclusión se formalizarán por Internet. A tal fin, se deberá acceder a la página “Web” de 

la AFIP, seleccionar la pestaña “Clave Fiscal”, presionar el botón “Ingreso al Sistema” y completar los datos 

inherentes a la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y a la “Clave Fiscal” otorgada por este 

organismo.  

Finalmente, se deberá elegir la opción “Solicitud de Certificado de No Retención del Régimen Nacional de la 

Seguridad Social” y luego oprimir el botón “Ingreso de Solicitud”. 

 

Como constancia de la presentación realizada y admitida para su tramitación, el sistema emitirá un 

comprobante, que tendrá el carácter de acuse de recibo. 
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Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación a partir del día 1 de julio de 2005, inclusive. 

 

 

!" MECÁNICOS 

NUEVOS SALARIOS BÁSICOS 

 

La Secretaría de Trabajo por medio de la Resolución  Nº 164/05, homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(S.M.A.T.A.) Y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

AUTOMOTORES  Y AFINES (F.A.A.A.T.R.A.), mediante el cual se fijaron nuevos salarios básicos aplicables al 

C. C.T. Nº 27/88,  a partir del 1º  de enero de 2005. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 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. 


