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 PRORROGA 
LEY DE EMERGENCIA PUBLICA 

 
 
La ley 26339, publicada en el Boletín Oficial el día  04/01/08 estableció la prórroga de la emergencia pública 

en materia social, económica y cambiaria oportunamente establecida por la Ley 25561.   
 
 
 

 AFIP 
 

RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL – FISCALIZACIÓN Y MULTAS  
 REGIMEN DE GRADUACIÓN DE SANCIONES  - MODIFICACION 

 
Por Res.Gral. Afip. Nº 2387/08 publicada en el B.O. del 3/01/08 se sustituyeron algunos artículos de la 

Res.Gral.Afip. Nº 1566, que establece un régimen de graduación de sanciones en el Sistema Unico de la 

Seguridad Social. 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del primer día del segundo mes 

inmediato posterior al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive, y a su vez tendrán efecto con 

relación a todas las infracciones cometidas con anterioridad a la citada fecha, en la medida en que no se 

hayan aplicado sanciones o que las multas aplicadas no se encuentren firmes. 

 

 

 

 U.O.M – ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA EXCEPCIONAL 
 

Por Resolución S.T. Nº 12/08 (04/01/08) suscripto entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (ADIMRA), la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA 

ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), la 

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA), la 

ASOCIACIÓN DE FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRONICAS (AFARTE)  y la 

FEDERACIÓN DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (FEDEHOGAR), se estableció con carácter extraordinario y por única vez, un pago 

excepcional y no remunerativo para el personal comprendido en el ámbito de representación de UOMRA. El 

mismo se liquidará en dos cuotas, la primera de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) con los haberes de la 

segunda quincena de Diciembre de 2007 y la segunda de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) con la 

segunda quincena de  Enero de 2008. Dicho pago tendrá naturaleza no remunerativa y no generará aportes 
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ni contribuciones  a los subsistemas de la seguridad social  ni cuotas  o  contribuciones  sindicales de  

ninguna naturaleza,  con la única excepción del ingreso de un aporte a cargo de los trabajadores y una  

contribución   proporcional que las empresas deberán ingresar con destino a la obra social OSUOMRA . 

 
  

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.  
 


