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MINI CURSO 

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL  

CCAAMMBBIIOOSS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS  
  EENN  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  AALLTTAASS  YY  BBAAJJAASS  

  

   NNUUEEVVOO  HHOORRAARRIIOO      
MMAARRTTEESS  1133  DDEE  JJUUNNIIOO  

1144..3300  AA  1166..3300  HHSS..      
  

 

SERVICIO DOMÉSTICO 
 

REGLAMENTACIÓN  
 

La AFIP dispuso (Res AFIP2055/06;BO:31/05/06) unificar en un solo cuerpo legal la normas reglamentarias 

del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico. La norma establece los 

aportes y contribuciones obligatorios y voluntarios , incluyendo a los menores de edad. Asimismo, determina 

las distintas formas de pago: a) Depósito bancario, b) Transferencia electrónica de fondos, c) Cajero 

automático de las redes Link o Banelco.  

DEDUCCION EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La Resolución ratifica que el monto máximo de la deducción para el año fiscal 2005 será de CUATRO MIL 

VEINTE PESOS ($ 4.020.-). y para el año fiscal 2006 y siguientes, será SEIS MIL PESOS ($ 6.000.-). 

Se establece  que el trabajador deberá informar al empleador -a través del F. 572- los importes abonados. El 

monto de la deducción que corresponda se consignará en el Rubro 3, inciso c), del citado formulario, junto 

con la leyenda “Deducción Anual. Ley Nº 26.063, artículo 16”. 

El cómputo de esta deducción podrá efectuarse mensualmente o en la liquidación anual o final, según 

corresponda. A tal fin, el importe a computar se deberá informar al agente de retención: 

a) De efectuarse el cómputo mensual: una vez abonados los importes correspondientes y antes de la 

finalización del mes calendario en que se efectuó su ingreso. 

b) De efectuarse en la liquidación anual o final: con anterioridad al mes de febrero de cada año o al 

momento de practicarse la liquidación final, según corresponda. 

 

IMPRENTA 
SALARIOS BÁSICOS Y TOPES 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 267/06 (18/05/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado por la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES (FATIDA) y la 

ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIRA) estableciendo salarios 

básicos y tope indemnizatorio para el C.C.T. Nº 275/96 a partir del 1 de diciembre de 2005.  
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GASTRONÓMICOS 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 241/06 (09/05/06) y conforme acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE 

TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  y la CÁMARA ARGENTINA 

DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS,  se fijaron los topes indemnizatorios 

para el C.C.T. Nº 401/05 con vigencia desde el 1 de diciembre de 2005 y 1 enero de 2006. 

 

SEGURO 

NUEVOS BÁSICOS 

A través de la Resolución S.T. Nº 50/06 (27/04/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÙBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN  

ASEGURADORES DE VIDA Y RETIRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AVIRA) por la parte empleadora, por el 

cual las partes proceden a acordar nuevas  escalas salariales del C.C.T. Nº 283/97 para la actividad del 

Seguro de Vida y Retiro, a partir del 1º agosto 2005 y 1º enero 2006. 

 

ALIMENTACIÓN 

ACUERDO SALARIAL 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 301/06 (26/05/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN (F.T.I.A.) y la FEDERACIÓN DE 

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES (F.I.P.A.A.) en el que se conviene para el C.C.T. Nº 

244/94 retribuciones básicas a partir del 1º de mayo, 1º de julio, 1º de octubre y 1º de diciembre de 2006, 

además del pago de una suma no remunerativa de carácter extraordinario por única vez. 

 
AFIP 

REGÍMENES DE RETENCIÓN 

La AFIP por medio de la Resolución Nº 2057/06 (B.O.: 31/05/06) estableció que la solicitud de exclusión de 

los regímenes de retención de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social podrá ser 

solicitada en cualquier mes calendario. Y su renovación podrá ser peticionada: a) Luego de que haya 

finalizado la vigencia del beneficio anteriormente otorgado, o b) con una anterioridad de TREINTA (30) días 

corridos a dicha finalización, a efectos de que el beneficio sea renovado, de corresponder, a partir del día 

siguiente al del vencimiento original. 

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. 


