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!" BENEFICIOS SOCIALES 
 
 

PRORROGA DEL DECRETO 815/01 
 
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº  1668/05, publicado en el  Boletín Oficial del 4-01-06 dispuso la 
prórroga del decreto 815/01. Su texto es el siguiente  
 
Art. 1 - Prorrógase hasta el día 31 de diciembre de 2006 la vigencia del régimen establecido por el 
decreto 815 de fecha 20 de junio de 2001, en las mismas condiciones dispuestas por el decreto 519 de 
fecha 19 de mayo de 2005. 
  
AArrtt..  22ºº  --  DDee  ffoorrmmaa..  
 
 

!" PLASTICOS 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 
La Secretaría de Trabajo, mediante la Resolución  Nº 528/05 (12/12/05), fijó conforme lo establecido en el 
Art. 245 L.C.T., topes indemnizatorios para el C.C.T. Nº 419/05 con  vigencia  a partir del 1º de agosto, 1º 
de setiembre y 1º de  octubre de 2005  
 
 
 

!" DESPACHANTES DE ADUANA 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 
La Secretaría de Trabajo, mediante la Resolución  Nº 525/05 (7/12/05), fijó conforme lo establecido en el 
Art. 245 L.C.T., topes indemnizatorios para el C.C.T. Nº 417/05 con  vigencia  a partir del 1º mayo de 2005  
 
 

!" SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

NUEVO DOMICILIO 
 
Mediante Res. S.R.T. Nº 2536/05 (B.O.: 3/01/06)  se estableció el nuevo domicilio real y legal de  esta 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entidad autárquica en el ámbito de la SECRETARIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en la calle 
Bartolomé Mitre 751 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

!" AFIP 
 
Por Res.Gral. AFIP Nº 1990 (B.O.: 3/01/06) se establecieron los requisitos y condiciones que deben 
observar los contribuyentes y/o responsables para efectuar la cancelación de sus obligaciones 
tributarias y de los recursos de la seguridad social mediante depósito bancario.   
 
  
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 


