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SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 

 
NUEVA REGLAMENTACIÓN  

 
A través de la Resolución de la S.S.N. Nº  30.729/05 (B.O.: 04/10/05),  se aprueba  el Reglamento del 

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto Nro. 1567/74, el cual entrará en vigencia a partir 

de las operaciones del 1 de octubre de 2005. 

 

La prima se fija en $ 0,192 (CIENTO NOVENTA Y DOS MILESIMOS DE PESOS) 

mensuales por cada $ 1.000 (PESOS MIL). 

 

La suma asegurada será de $ 6.750 (PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA) 

o la que en el futuro fije la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 
 

A.F.I.P. 
 

REGIMEN DE CONSULTAS VINCULANTES 
 

La A.F.I.P. por medio de la Resolución General Nº 1948/05 (B.O.: 04/10/05), reglamentó el régimen 

optativo de consultas vinculantes, previsto en la Ley Nº 11.683. 

 

Las consultas que se formulen deberán versar acerca de la determinación de los impuestos y/ o los recursos 

de la seguridad social. 

 

Podrán ser presentada por: 

 

a) Los contribuyentes y responsables comprendidos en los artículos 5 y 6 de la ley 11683. 

 

b) Quienes obtengan ganancias de la cuarta categoría provenientes del trabajo personal ejecutado en 

relación de dependencia. 

 

c) Los sujetos que presenten proyectos de inversión a realizarse en el país. 

 

Cabe aclarar que debe formalizarse antes de producirse el hecho imponible o con antelación a la fecha de 

vencimiento de la presentación de la D.D.J.J. 

 

Contra la respuesta emitida por la A.F.I.P., se podrá interponer recurso de apelación fundado -al solo efecto 

devolutivo- ante el Ministerio de Economía y Producción, dentro de los DIEZ (10) días hábiles 

administrativos. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

 
FACULTADES   

 
Por medio de la Resolución M.T.E.S.S. Nº 796/05 (B.O.: 30/09/05) se designa con facultades 

de juez administrativo, a los fines de la aplicación de sanciones y resolución de recursos en 

ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 37 de la ley 25877, a la Secretaria de 

Trabajo, al Subsecretario de Relaciones Laborales, al Director Nacional de Relaciones Federales 

y al Director de Inspección Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 

LECHEROS 
 
 

SALARIOS BÁSICOS Y TOPES  
 

La Secretaría de Trabajo homologó (Res ST Nº 312/05) el acuerdo celebrado entre la Asociación de 

Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina,  el Centro de la Industria Lechera, 

Sancor Cooperativas Unidas Limitada y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, aplicable al 

C.C.T. Nº 2/88. En el mismo, se establecen salarios básicos y topes indemnizatorios para los 

meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005 y Enero, 

Febrero, Marzo y Abril de  2006.  

 
 

CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  OOCCTTUUBBRREE  

AAcccciiddeenntteess    ddee  TTrraabbaajjoo  yy  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  PPrrooffeessiioonnaalleess  
  

OObblliiggaacciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaass  AARRTT,,  
  llooss  EEmmpplleeaaddoorreess  yy  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess    

  
1199  OOCCTTUUBBRREE  22000055  

99..3300  aa  1122  hhss..  

Encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Área de Personal y Recursos    

Humanos con el objetivo de informar sobre  el procedimiento a seguir ante un infortunio laboral 

y LLAASS  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOORREESS  yy  ddee  llaass  AASSEEGGUURRAADDOORRAASS  

DDEE  RRIIEESSGGOOSS  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO..  
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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. 


