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EMERGENCIA ECONÓMICA 

PRÓRROGA 
 

Por medio de la Ley Nº 26.204 (B.O.: 20/12/06) se dispuso prorrogar desde el 1º de Enero y hasta el 

31 de diciembre de 2007, la emergencia pública, sanitaria, ocupacional y  alimentaria nacional, así como 

también el Programa Jefes de Hogar. 

(Para su mejor comprensión recordamos que dentro de las normas prorrogadas figura la Ley Nº 25.561, la 

que en su Art. 16º había dispuesto la suspensión de los despidos sin causa justificada ). 

 
AFIP 

ESTADO DE FISCALIZACIONES. CONSULTA VÍA "INTERNET"  
 

Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2163 desde el 20/12/06 los contribuyentes o responsables de 

los impuestos y recursos de la seguridad social, que se encuentren bajo fiscalización llevada a cabo por 

funcionarios de AFIP, —con Orden de Intervención notificada— , pueden consultar su estado de trámite y, 

en su caso, las causales que inciden sobre su desarrollo, a través del sitio "web" :ww.afip.gov.ar mediante el 

uso de la Clave Fiscal, ingresando al servicio denominado "Consulta de estados de fiscalizaciones". 

 
Además permite comunicar a ese Organismo sus observaciones a la respuesta obtenida o solicitar una 

entrevista con el funcionario competente. Dicha entrevista será acordada dentro de los DIEZ (10) días 

hábiles administrativos contados desde la fecha de la solicitud y notificada a través del mismo servicio. 

 
PLASTICO 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 823/06 (B.O.: 20/12/06)  y conforme el acuerdo celebrado por la UNION 

OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA se fijaron 

topes indemnizatorios para el C.C.T. Nº 419/05  con vigencia desde el 1 de mayo, 1 de julio, 1 de 

septiembre y 1 de noviembre de 2006. 

 

VESTIDO 

TOPE INDEMNIZATORIO 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 817/06 (B.O.: 20/12/06) y conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES y la FEDERACIÓN ARGENTINA 

DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES se fijó el tope indemnizatorio para el C.C.T. Nº 204/93 

con vigencia desde el 1 de junio de 2006. 
 

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. 


