Instructivo:
“Solicitud de adelanto del
mínimo no imponible de la RTI”
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1. Requisitos para realizar el trámite
De acuerdo al Decreto 1067/2018 los empleadores de los Sectores Textil, de
confección, de calzado y de marroquinería podrán solicitar la detracción prevista en el
artículo 4 del Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificaciones, considerando
el CIEN POR CIENTO (100%) del importe de ese artículo, vigente en cada mes. Es decir,
una detracción mensual en el cálculo de las contribuciones patronales por cada uno de
los trabajadores, por un importe de PESOS DOCE MIL ($12000), en concepto de
remuneración bruta. Este monto se actualizará una vez al año de acuerdo a la inflación
medida por el Índice de Precios al consumidor (IPC).
La solicitud de Adelanto del Mínimo Imponible de la RTI para las contribuciones
patronales se realiza a través de la plataforma Tramites a Distancia (TAD). Los requisitos
son:
-

Ser empresa con actividad principal textil, confección, calzado y/o marroquinería
según CLAE.

-

Tener empleados adheridos a los convenios colectivos de trabajo: CCT-1473-2015-E,
CCT-1181-2011-E, CCT-1159-2010-E, CCT-1116-2010-E, CCT-1096-2010-E, CCT-10392009-E, CCT-1030-2009-E, CCT-968-2008-E-2, CCT-894-2007-E, CCT-726-2005-E, CCT676-2004-E, CCT-632-2004-E, CCT-825-2006-E, CCT 123/90 SETIA-FITA , CCT 500/07 ,
CCT 746/17 (Ex 626/11) FONIVA VESTIDO , CCT 614/10 UCI CORTADORES , CCT
501/07 SETIA , CCT 438/06 FONIVA CORTE INTERIOR , CCT 652/12, CCT 135/75, CCT
164/75, CCT 212/75, CCT 278/75, CCT 224/75, CCT 251/75, CCT 386/75, CCT 142/75,
CCT 196/75, CCT 125/75 o CCT 526/08.

-

-

Tener informados a la AFIP a través del sistema de SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL
(http://www.afip.gob.ar/simplificacionregistral/) los trabajadores por los cuales se va
a aplicar al beneficio con sus correspondientes Convenios Colectivos de Trabajo.
Tener cargados los convenios colectivos de trabajo en el sistema de SIMPLIFICACIÓN
REGISTRAL DE AFIP.

En el presente manual, se pretende realizar una descripción detallada de cada punto,
con la finalidad de aclarar el proceso.

1.1. Adherir el servicio Trámites a Distancia
Trámites a Distancia es una plataforma del Ministerio de Modernización que permite
al ciudadano realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual desde
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una computadora, pudiendo gestionar y realizar el seguimiento de los mismos sin la
necesidad de tener que acercarse a la mesa de entrada de un Organismo.
El trámite “Solicitud de adelanto del mínimo no imponible de la RTI” se realiza
por la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde un representante de la empresa
podrá cargar la documentación necesaria.
En caso que la empresa no haya adherido el servicio en AFIP, a continuación se
exponen los pasos a seguir para hacerlo, ya que para poder ingresar a Trámites A
Distancia primero hay que adherir el servicio ante la AFIP ingresando con clave fiscal a
http://www.afip.gob.ar/

Una vez ingresado CUIT y Clave Fiscal, debe seleccionar “Administrador de
Relaciones de Clave Fiscal”, en el listado de Servicios Administrativos.
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Ingresando al Administrador de Relaciones, se seleccionará la opción “ADHERIR
SERVICIO”.

A continuación, se deberá buscar “Trámites a Distancia”, dentro de los servicios
disponibles del Ministerio de Modernización de la Nación.
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Una vez que confirme la adhesión del servicio se encontrará en condiciones para
hacer sus trámites a distancia.

2. Inicio de trámite Solicitud de adelanto del mínimo imponible de la RTI
Para

realizar

el

trámite

se

debe

ingresar

a

TAD

–

link:

https://tramitesadistancia.gob.ar/
Una vez allí, selecciona la opción AFIP como forma de identificarse. La página lo
dirigirá para la carga de CUIT y Clave Fiscal.
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La cuenta de usuario es el escritorio virtual a través del cual el usuario de TAD puede
iniciar trámites, hacer presentaciones, acceder a sus trámites iniciados, sus tareas,
documentos, notificaciones oficiales y comunicaciones.

2.1 Personas Físicas ingresando a Trámites a Distancia
En caso que la empresa solicitante sea unipersonal, esto es, que el CUIT de la
empresa sea coincidente con quien se autentifica en TAD, el trámite se inicia de forma
directa.
Cuando ingrese en la plataforma, mediante la barra de búsqueda puede cargar el
nombre del trámite “Textil: Solicitud de Adelanto del mínimo no imponible de la
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RTI”, con la finalidad de reducir las opciones de trámites disponibles. Luego, deberá
seleccionar el botón “INICIAR TRÁMITE” para comenzar el proceso de solicitud.

1

2

En la parte superior de la pantalla, aparecerán los pasos requeridos para dar inicio a
un trámite, señalando en qué etapa se encuentra.
En una primera instancia encontraremos los datos personales del solicitante. En esta
instancia es posible modificar el correo electrónico y teléfono de contacto.
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Al presionar “CONTINUAR” pasaremos a la instancia de completar el formulario
requerido para enviar el trámite.

2.2 Personas Jurídicas ingresando a Trámites a Distancia
En caso que la empresa solicitante sea una persona jurídica deberá ingresar a TAD
por el CUIT de la persona apoderada a tal fin y seleccionar a nombre de quien realizará
el trámite.

En la parte superior izquierda aparecerá un desplegable, allí va a aparecer el nombre
de la empresa y el nombre del apoderado. Debe seleccionar el nombre de la empresa.
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Una vez seleccionada la empresa, mediante la barra de búsqueda puede cargar el
nombre del trámite a utilizar, con la finalidad de reducir las opciones de trámites
disponibles. Luego, deberá seleccionar el botón “INICIAR TRÁMITE”.

1

2

En la parte superior de la pantalla, aparecerán los pasos requeridos para dar inicio a
un trámite, señalando en qué etapa se encuentra.
En una primera instancia encontraremos los datos personales del solicitante y del
apoderado. Como en este caso tenemos dos figuras, es importante validar los datos de
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ambos. Por lo tanto, aquí veremos los Datos del Solicitante, que se deben corresponder
a la empresa y los Datos del Apoderado, que corresponde a la persona que realiza el
trámite.

Una vez validados los datos, al presionar “CONTINUAR” pasaremos a la instancia de
completar el formulario requerido para enviar el trámite.
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2.3

Carga de Documentación en Trámites a Distancia

Una vez validados los datos, tanto para personas físicas o jurídicas, se procede a
realizar la carga de la información solicitada para el trámite.
En esta etapa es importante destacar que existen dos tipos de campos, los
obligatorios que tienen el símbolo * y los opcionales que no lo poseen. No podrá enviar
el trámite si no carga toda la documentación obligatoria.
Este trámite consta de un formulario único y obligatorio:

En la casilla Actividad Principal se debe cargar el mismo CLAE que la empresa tiene
declarado en AFIP. En el caso de seleccionar como actividad principal (CLAE) “151100Curtido y terminación de cueros” se le solicitará el Número de Transacción PyME.

Recuerde al final de la carga del formulario, seleccionar el botón “GUARDAR”. A
continuación, se verá el formulario cargado con el número que se le asignará en el
expediente. Es posible, “MODIFICAR”, “ELIMINAR” o “VER” el documento cargado, como
se observa en la siguiente pantalla.
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Además, se debe completar una planilla Excel “Nómina Convenio Colectivo Textiles”
por cada convenio colectivo de empleados (con posibilidad de un máximo de cuatro
convenios).
Recuerde que se debe cargar un Excel por cada convenio colectivo.

Dicha
planilla
se
descarga
del
link
indicado
en
la
pantalla
(https://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2018/11/Nómina-ConvenioColectivo-Textiles.xlsx).
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Recuerde que, para solicitar y mantener el beneficio, la declaración de
empleados proporcionada debe ser consistente con los que tiene declarado en
AFIP.
La Planilla Excel tiene el carácter de declaración jurada y deberá estar suscripta
conjuntamente por el empleador solicitante o su representante legal y por el apoderado
o Secretario General del Sindicato al cual se encuentran afiliados los trabajadores por los
cuales se solicita el beneficio. Por tanto, el DDJJ a completar es de “Firma Conjunta”, esto
implica que lo va a firmar la empresa solicitante del trámite y el sindicato, que validará la
información proporcionada.
Recuerde que deberá tener cargados los convenios colectivos de trabajo a los
que se encuentran afiliados los trabajadores por los cuales se solicita el beneficio
en el SISTEMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL DE AFIP.
Hacer click en “Seleccionar quien lo firma”. Se desplegará una ventana como se
visualiza a continuación:
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SINDICATO

EMPRESA SOLICITANTE

Colocar el CUIT del sindicato al que se encuentran afiliados la nómina de
trabajadores del convenio colectivo a cargar; una vez ingresado hacer click en la lupa.
Aparecerá el nombre del sindicato que va a firmar el documento. Si es correcto
seleccionar la flecha para agregarlo al listado de firmantes. Verifique que en el listado
se encuentre en primer lugar el CUIT de la empresa y a continuación el CUIT del
sindicato. Caso contrario, utilice las flechas de la columna Acciones para desplazarlos.
Luego, debe GUARDAR FIRMANTES.

EMPRESA SOLICITANTE
SINDICATO
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Se detalla el CUIT de cada sindicato de los convenios colectivos de trabajo incluidos.
SINDICATO
Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA)
Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC)
Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA)
Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI)
Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina
(UTICRA)
Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero (SECEIC)
Sindicato de Obreros Curtidores (SOC)
Sindicato Marroquineros y Afines (SOM)
Unión Obreros y Empleados de Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la
República Argentina (UOETSYLRA)

CUIT
30531126315
30503999893
30530313057
30525960435
30627968287
30515530343
30503174592
30547301338
30535218044

Recuerde que el sistema validará al momento de confirmar el trámite que se
haya indicado el CUIT de un sindicato válido.
A continuación, se desplegará la ventana que le permite subir la información, en este
caso el archivo Excel. En la opción adjuntar de PC usted selecciona el archivo Excel,
descargado previamente y completo con la información solicitada, desde su
computadora. El sistema TAD solamente admitirá un archivo con ese formato
exclusivamente. Recuerde que debe cargar un Excel por convenio colectivo. Para
adjuntar el Excel se debe cambiar la configuración de “Archivos personalizados” a
“Todos los archivos”. Habiendo realizado esto seleccionar el archivo y subirlo.

Es posible “ELIMINAR” o “VER” los archivos cargados, con los botones disponibles a
continuación de cada documento.
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Realice el mismo procedimiento por cada convenio colectivo de trabajo
(Planilla Excel) que va a cargar para solicitar el beneficio.
Cuando haya completado el formulario y cargado los Excel por cada convenio
colectivo, debe “CONFIRMAR TRÁMITE”.
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El trámite se encontrará pendiente de generación hasta que la documentación sea
firmada. En el detalle de “Documentación asociada” se observan listados los documentos
cargados, con la posibilidad de descargarlos de forma individual, accediendo a ello desde
la columna “Acciones”.

Para firmar el documento, en la sección Tareas Pendientes, seleccione del menú
desplegable del trámite correspondiente “Firmar”.

<<<<<<<<<

Se desplegará una ventana, hacer click en Firmar.
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Se enviará al sindicato la solicitud de firma correspondiente. Cuando el sindicato
firme el trámite le llegará una notificación que podrá visualizar en la pestaña
“Notificaciones”.

Una vez firmados los documentos por ambas partes, obtendrá su número de
expediente asignado a la gestión realizada, para seguimientos futuros.
Recuerde que en caso de haber cargado más de una Planilla Excel hasta que
todos los sindicatos no firmen la documentación correspondiente no se generará
el expediente.

Carga de Documentación en Trámites a Distancia
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2.4 Firma de la documentación por parte del SINDICATO
El sindicato designará un responsable que realizará la validación de las Planillas Excel
firmando la documentación.
El sindicato deberá estar dado de alta en Trámites a distancia. Ver punto 1.1 Adherir
al servicio trámites a distancia. Una vez dado de alta ingresa a la plataforma TAD con su
CUIT y clave fiscal como se indicó precedentemente en el instructivo.

El sindicato podrá designar a una/s persona/s físicas apoderada/s para realizar
trámites en su nombre. Ingresar en la pestaña “Apoderados”.
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Colocar el CUIT de la persona física que se quiere apoderar. Hacer click en la lupa, se
visualizará el nombre de la persona que representará al sindicato. Si es correcto
seleccionar “Agregar”.

En la pantalla deberá seleccionar los permisos que se le otorgará al apoderado y los
trámites sobre los cuales podrá operar. A continuación, debe hacer click en CONFIRMAR.
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Para Firmar la documentación la persona física apoderada por el sindicato debe
ingresar a la plataforma TAD con su CUIT y clave fiscal. En la parte superior izquierda
hacer click en “Seleccionar a quien representar”, aparecerá un desplegable con el nombre
del sindicato.

NOMBRE SINDICATO

A partir de ahora actuará en representación del SINDICATO. En la Pestaña MIS
TRÁMITES seleccione Tareas pendiente. Podrá visualizar el documento a firmar haciendo
click en “Ver documento a firmar”.
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Se descargará un documento PDF con un Archivo Excel embebido (La Planilla del
convenio colectivo). El sindicato deberá verificar la nómina de trabajadores por los cuales
se solicita el beneficio del convenio colectivo cargado.

En caso de no estar de acuerdo con la información proporcionada por la empresa
solicitante deberá seleccionar “Cancelar tarea” y especificar el motivo del rechazo. La
empresa será notificada a través de TAD y se le pedirá que cargue nuevamente la Planilla
Excel y la envíe para Firma Conjunta. Este proceso continuará hasta que el sindicato firme
la documentación.
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En caso de validar la Declaración de empleados suministrada deberá seleccionar
“Firmar”. La empresa solicitante recibirá la notificación correspondiente.
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2.5 Como gestionar trámites iniciados en TAD
Además de la posibilidad de iniciar trámites, existe la posibilidad de gestionar tareas
adicionales, visualizar lo gestionado y recibir notificaciones.
-

En la sección de “Mis trámites” se muestran todos los trámites que el
ciudadano o un apoderado suyo está efectuando en sus tres estados
(borradores, en curso y finalizados).

-

En la opción “Tareas pendientes” se puede subsanar aquello que la
Administración Pública nos haya pedido corregir o agregar sobre un trámite
en curso.

-

En el buzón “Mis notificaciones” el usuario recibe notificaciones fehacientes
respecto a trámites que tiene en curso.

3. SISTEMAS AFIP
3.1

Simplificación registral- ALTA DE CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
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3.2

CONSULTA RELACIONES LABORALES
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En caso de ser menos de 90 trabajadores, la consulta muestra un listado con los
trabajadores registrados.
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3.3

CARGA MANUAL DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

Desde el listado de relaciones activas (al pasar sobre el CUIL aparecen los “Accesos
rápidos”) o ingresando a la opción “Modificaciones y bajas” es posible efectuar las
modificaciones del registro en forma manual para CUILes individuales.
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3.4

CARGA MASIVA DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES POR IMPORTACIÓN DE ARCHIVO

Esta opción permite la importación de un archivo para efectuar las modificaciones
masivas. Para el caso del Decreto 1067/18, es necesario que se encuentre correctamente
registrada la información referida al “Convenio Colectivo de Trabajo, “Categoría
profesional” y “Puesto desempeñado”.
También es posible efectuar estas modificaciones en forma manual para CUILes
individuales en la opción “Modificaciones y bajas”.
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3.5

DECLARACIÓN EN LÍNEA- INCORPORACIÓN DE LA DETRACCIÓN
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