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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

REGIMEN DE RETENCION A EMPRESAS DE SERVICIOS DE LIM PIEZA DE 
EDIFICIOS, INVESTIGACIÓN y/o SEGURIDAD  y DE RECOLE CCION DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS.  
 

Resolución General Nº 3905/2016 – Administración Fe deral de Ingresos Públicos 
 

 
Buenos Aires, 15 de Julio de 2016. 
 
 
A través de la RG N° 3.905 (B.O 12-07-2016) la AFIP ha realizado modificaciones al 
Régimen de Retención de IVA aplicable a las empresas de servicios de limpieza de 
edificios, de investigación y/o seguridad y de reco lección de residuos 
domiciliarios dispuesto por la RG N° 3164  (B.O 26-08-2011)i. 
 
Puntualmente, se ha modificado la base mínima de retención. La misma se incrementa 
de $ 8.000 a $ 17.000. 
 
En consecuencia, no corresponderá practicar la retención cuando el importe neto de la 
operación que resulte de la factura o documento equivalente sea inferior a 
DIECISIETE MIL PESOS ($ 17.000). 
 
Recordamos que de acuerdo a la RG 3.164, cuando el prestador del servicio emita 
más de una factura o documento equivalente por importes inferiores al aludido, por 
operaciones realizadas durante el mismo mes calendario, a los efectos del cálculo de 
la retención, deberá considerarse la sumatoria de los importes correspondientes a las 
sucesivas facturas o documentos equivalentes, quedando todos ellos sujetos a 
retención cuando dicha adición supere el monto de DIECISIETE MIL PESOS ($ 
17.000). 
 
 
VIGENCIA 
 
De acuerdo al texto de la RG 3.905, sus disposicion es deben ser de aplicación 
desde el 1° de julio de 2016. En nuestra opinión, y  dado que la mencionada 
resolución fue publicada en el Boletín Oficial el d ía 12 de julio de 2016, 
consideramos que las modificaciones deben ser aplic adas a partir de los pagos 
que se realicen desde el día siguiente a su publica ción, es decir, desde el día 13 
de Julio de 2016. 

 
Contadora Andrea P. Cuenca 

 
 
 
 
                                                
i Para mayor información puede consultarse nuestro informe de fecha 31-08-2011, en el cual se 
analizó el régimen. 


