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!" AFIP 

 
PLANES DE PAGO 

 
 

• Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2157/06 (B.O.: 22/11/06) se efectuaron adecuaciones 

en la Resolución General AFIP Nº 1966, (Régimen de facilidades de pago -con carácter permanente- 

que permite regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y 

aduaneras), y se estableció que cuando coexistan DOS (2) o más planes de un mismo contribuyente 

y éste desee utilizar diferentes cuentas de un mismo banco para que se efectúe el débito de las 

cuotas respectivas, asi como en el caso de que desee modificar el número de cuenta por otro 

correspondiente a una cuenta de la misma entidad, tal circunstancia deberá ser previamente 

acordada por el contribuyente con la entidad bancaria.  

 

• A través de la Resolución General AFIP Nº 2158/06 (B.O.: 22/11/06) se efectuaron adecuaciones en 

la Resolución General AFIP Nº 1967/05 (Régimen especial de facilidades de pago para la 

regularización de las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras,  

vencidas hasta el día 31 de agosto de 2005, inclusive), y se dispuso prorrogar el plazo para la 

adhesión hasta el 30 de junio de 2007. 

 

 

!" RIESGOS DEL TRABAJO 
 

FONDO DE GARANTÍA – PLAN DE PAGOS 
 

 
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por medio de la Resolución Nº 1215/06 (B.O.: 24/11/06) 

implementó un Plan de Pagos al cual podrán adherir: los empleadores afiliados a una A.R.T., 

empleadores autoasegurados y los empleadores que no se encuentren afiliados a una A.R.T. pero que 

carezcan de personal en relación de dependencia y/o hayan cesado en su actividad, que registren deudas 

con el Fondo de Garantía. 

 
Los Planes de Pago que aprueben las Subgerencias de Control de Entidades y de Asuntos Legales de la 

S.R.T. no podrán exceder de SESENTA (60) cuotas mensuales. 

 

 

!" MINEROS 
 

NUEVOS BÁSICOS 
 

La Secretaría de Trabajo por medio de la Resolución Nº 620/06 (02/09/06) homologó el acuerdo 

suscripto entre la ASOCIACIÓN OBERA MINERA ARGENTINA, la CÁMARA ARGENTINA DE MOLIENDA DE 
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MINERALES Y MATERIALES AFINES, la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE PRODUCTOS 

ABRASIVOS y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS por el cual se fijaron los salarios 

básicos del C.C.T. Nº 37/89 con vigencia a partir del 1º de diciembre de 2005, 1º de marzo de 2006 y 1º 

de mayo de 2006. 

 

 
!" HORMIGÓN ELABORADO 

 
ACUERDO SALARIAL 

 
Por medio de la Resolución S.T.  Nº 694/06 (28/09/06) se declaró homologado el acuerdo con Anexo 

celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HORMIGÓN ELABORADO por el cual se establece para el C.C.T. Nº 445/06 

el pago de una “asignación no remunerativa convencional” a partir del día 1º de julio de 2006 hasta el 30 

de abril de 2007 y además el pago de una Bonificación Remuneratoria Extraordinaria a partir del 1º de 

Marzo de 2007. 

 

 

 

 

 

Se recuerda que el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil es de $ 800 (PESOS OCHOCIENTOS) 

por mes y de $ 4,00 (PESOS CUATRO) por hora a partir del 1º de Noviembre de 2006. 

 

Resolución CNEPSMVM Nº 2/06 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. 


