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!" MINISTERIO DE TRABAJO 

 
COMPROBACIÓN Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES 

 
El Ministerio de Trabajo por medio de la Resolución Nº 655/05 ( B.O.: 22/08/05), estableció el procedimiento aplicable 

para la comprobación y juzgamiento de las infracciones previstas en la  “Resolución General A.F.I.P. 1566”  (texto 

2004),  y que se refieren a:  

 

• FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO EMPLEADOR. (CAPITULO B).    

• NEGATIVA INFUNDADA A SUMINISTRAR INFORMACIÓN. (CAPITULO E).  
• FALSA DECLARACION O ADULTERACION DE DATOS REFERENTES A LOS BENEFICIARIOS. 

(CAPITULO G).  

• ARCHIVAR Y MANTENER A DISPOSICION LA DOCUMENTACION RELATIVA A LAS CARGAS DE 
FAMILIA. (CAPITULO I).                             

• OCUPACION DE TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA SIN LA DEBIDA REGISTRACION 
Y DECLARACIÓN. (CAPITULO J). 

 

La presente resolución entrará en vigor a partir del día de su publicación. 
 
 

!" A.S.I.M.R.A. 
 

SALARIOS BÁSICOS 
 

La Secretaria de Trabajo a través de la Resolución Nº 261/05 de fecha 10/08/05, declaró homologado el acuerdo 

celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (A.S.I.M.R.A.) y el CENTRO LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS 

(C.L.I.M.A.), mediante el cual se fijaron salarios básicos para el C.C.T. Nº 216/93 a partir del 01 de diciembre de 2004, 

establecieron los nuevos valores del Seguro de Vida Colectivo , así como también el pago de una ASIGNACIÓN FIJA 

NO REMUNERATIVA a partir del 01/12/2004 hasta el 31/07/2005 y por último se fijaron los promedios de 

remuneraciones y topes indemnizatorios. 
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