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CONTRIBUCIONES PATRONALES - REGÍMENES DE RETENCIÓN - RÉGIMEN GENERAL, 
EMPRESAS DE SEGURIDAD E INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – MODIFICACIONES 

 
CAPÍTULO A - RÉGIMEN DE RETENCIÓN –  

SUJETOS QUE PRESTEN SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 
 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 1769, sus modificatorias y sus complementarias, (alcanza a los 

pagos que realicen los sujetos que contraten o subcontraten -total o parcialmente- los servicios de investigación y 

seguridad, siempre que el prestador del servicio tenga la condición de empleador y que el monto abonado durante 

cada mes calendario por la mencionada prestación sea superior a OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-). en la forma que se 

indica a continuación: 

1. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 2, la expresión “...ocho mil pesos ($ 8.000)...” por la 

expresión “...ochenta mil pesos ($ 80.000)...”. 

2. Sustitúyese en el inciso b) del artículo 8, la expresión “...ocho mil pesos ($ 8.000)...” por la expresión 

“...ochenta mil pesos ($ 80.000)...”. 

CAPÍTULO B - RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN 
 

Art. 2 - Sustitúyese en el artículo 14 de la resolución general 1784, sus modificatorias y sus 

complementarias, (se aplica a los pagos que se efectúen para cancelar -total o parcialmente- las operaciones de 

ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y locaciones o prestaciones de servicios gravadas 

por el impuesto al valor agregado, y las realizadas por la Administración Central de la Nación, las provincias, 

municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos y descentralizados, a los 

sujetos que exploten servicios públicos o de interés público, con motivo de los servicios prestados, siempre que el 

vendedor, locador o prestador tenga la condición de empleador y el carácter de responsable inscripto en el impuesto 

al valor agregado, correspondiendo practicar la retención cuando el importe de la misma sea igual o superior a 

CUARENTA PESOS ($ 40.-), la expresión “...cuarenta pesos ($ 40)...” por la expresión “...cuatrocientos pesos 

($ 400)...”. 

CAPÍTULO C - RÉGIMEN DE RETENCIÓN –  
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Art. 3 - Modifícase la resolución general 2682, su modificatoria y su complementaria, (comprende a los 

pagos que perciban, en cada año calendario, los contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construcción por 

la realización de determinadas locaciones -obras y/o servicios-, cuando dichos pagos superen la suma de 

CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400.000.-), en la forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 2, la expresión “...cuatrocientos mil pesos ($ 400.000)...” 

por la expresión “...un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000)...”. 

2. Sustitúyese en el inciso b) del artículo 12, la expresión “...cuatrocientos mil pesos ($ 400.000)...” por 

la expresión “...un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000)...”. 

CAPÍTULO D - DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 4 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial y serán de aplicación a los pagos que se efectúen a partir del 1 de junio de 2016, inclusive. 

Art. 5 - De forma. 

RESOLUCION GENERAL AFIP N° 3883/2016 (B.O.: 26/5/2016) 
 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 589/2010 – ENCARGADOS – EDIFICIOS PROPIEDAD HORIZONTAL -  Resolución SsRL. 

N° 334/2016 

 
 

C.C.T. N° 590/2010 – ENCARGADOS DE CASAS DE RENTA -  Resolución SsRL. N° 335/2016 
 
 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 521/07 – ESTACIONES DE SERVICIO  – TODO EL PAÍS -  Disposición DNRRT N° 288/2016 

 

C.C.T. N° 317/99 – ESTACIONES DE SERVICIO  – CAPITAL FEDERAL Y HASTA 60 KM. -  

Disposición DNRRT N° 289/2016 

 
 
 

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. 


