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!" CONVENIOS 
 

 C.C.T. Nº 408/05 – VIDRIO –EMPLEADOS – 
 

A través de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 153/05 (B.O.: 29/06/05) se homologó 

el C.C.T. Nº 408/05 aplicable a EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO cuya vigencia es 

por el término de cuatro (4) años a partir de la fecha de su homologación. En el mismo, 

además se establecen nuevos salarios y topes indemnizatorios. 

 
!" NOVEDADES JULIO 

 
REGISTRO ALTAS Y BAJAS 

 
Recordamos que a partir del 01/07/05 entra en vigencia el “Registro de Altas y Bajas en Materia de la 

Seguridad Social”, siendo obligación del empleador, informar las altas y bajas de los trabajadores, así como 

también efectuar las modificaciones de datos que correspondieren. (Res. A.F.I.P. Nº 1891/05). 

• Información adelantada en LEXMAIL Nº 270/05 del 22 de junio 2005. 
 
 

RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN 
 

Desde el 01/07/05, comienza a regir la Resolución A.F.I.P. Nº 1784/05 (B.O.: 07/12/04) , mediante la cual se estableció 

un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social, 

que se aplicará 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 I.V.A. Dicho régimen también alcanzará a los pagos realizados por la Administración Central 

de la Nación, de las provincias, municipalidades y de 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. 

• Información adelantada en LEXMAIL Nº 226/04 del 07 de diciembre 2004. 
 
 

!" EMPLEADOS DE COMERCIO 
 

NUEVO APLICATIVO 
La F.A.E.C.Y.S. actualizó el software  para realizar el aporte del 0,50% con destino a dicha entidad. El 

mencionado aplicativo y  el modelo  de la nueva boleta, se encuentran disponibles desde el 01/07/05 en la 

web: www.faecys.org.ar . Cabe aclarar que será de uso obligatorio para los aportes con vencimiento desde 

el mes de Octubre 2005. Por último incorpora la cadena PAGO FÁCIL, dentro de  sus centros de pago. Las 

consultas podrán canalizarse al TE. 0800-999-3232 o a la dirección de e-mail: ayuda@faecys.org.ar. 
 
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. 


