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OBRAS SOCIALES - BASE DEL MONTO DEL HABER MÍNIMO –  
ACTUALIZACIÓN – APORTES Y CONTRIBUCIONES 

 

Por medio del Decreto N° 921/2016 (B.O.: 10/08/2016), se establece que para determinar el mínimo 

garantizado sobre el que se efectúa  el cálculo de aportes y contribuciones de obra social, en los términos de 

las leyes 23660 y 23661, se tomará como base el equivalente a dos (2) bases mínimas de las previstas 

por la resolución (ANSeS) 449/2014 o la que la reemplace en un futuro. 

Derógase el decreto 488 de fecha 26 de abril de 2011. 

Vigencia: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 216/93 – SUPERVISORES METALURGICOS – RAMA 20 – LAMINACIÓN MATERIALES 
FERROSOS –   Resolución S.T. N° 247/2016 
 
C.C.T. N° 507/07 – VIGILADORES- TODO EL PAÍS, EXCEPTO PCIA. DE CORDOBA –   Resolución 
S.T. N° 212/2016 
 
C.C.T. N° 157/91 – PERFUMISTAS – CAPITAL FEDERAL Y PARTIDOS PCIA. BS. AS. –   Resolución 
S.T. N° 251/2016 
 
C.C.T. N° 2/88 – LECHEROS –   Resolución S.T. N° 225/2016 
 

C.C.T. N° 428/05– ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO – 
CAPITAL FEDERAL Y PCIA. BS. AS. –   Resolución SsRL  N° 467/2016 
 
C.C.T. N° 719/2015 – PAPELEROS – ENVASES DE CARTÓN –   Resolución SsRL N° 517/2016 
 

 

SISTEMA INFORMÁTICO “MIS FACILIDADES” –  
REHABILITACIÓN DE CUOTAS IMPAGAS E INGRESO MEDIANTE (VEP) 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 3926/2016 (B.O.: 11/08/2016) se habilita en el sistema informático 

denominado “Mis Facilidades” una nueva funcionalidad para rehabilitar las cuotas impagas de planes de facilidades de pago 

y ser abonadas a través de transferencia electrónica de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago 

(VEP). También resultará aplicable para el caso de cuotas impagas originadas en una solicitud de cancelación anticipada 

total. 

 

Se encontrará disponible para su utilización una vez que la entidad bancaria acredite la falta de débito de la/s cuota/s, luego 

del segundo intento de débito, excepto para los planes de facilidades establecidos por la resolución general 3756  en los 

que la rehabilitación estará disponible sin esperar el resultado del débito. 

 

Vigencia: A partir del quinto día hábil de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
 

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. 
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gracias. 


