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!" BENEFICIOS SOCIALES 

 
PRORROGA DEL DECRETO Nº 815/01 

 
El  Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 519/05, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha,  

dispuso la prórroga del decreto Nº 815/01 Su texto es el siguiente: 

 

Bs. As., 19/5/2005 

Artículo 1º — Ténganse por prorrogadas, desde el día 1º de abril de 2005 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2005 inclusive, las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 815 de fecha 20 de junio de 2001. 

 

La prórroga que por el presente se dispone, será de aplicación para los empleadores que hayan concedido 

hasta el 31 de marzo de 2005 el beneficio instituido por el Decreto Nº 815/01. 

 

Art. 2º — Los trabajadores que hasta el 31 de marzo de 2005 no hubieran percibido el incremento instituido 

por el Decreto Nº 815/01, podrán hacerlo sólo mediante acuerdo o convenio colectivo, por el período 

comprendido en la prórroga dispuesta por el artículo 1º del presente Decreto. 

 

Art. 3º — De forma. 

 

 

 

VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  
CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS 

 
Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

9 a 11.30 hs. 
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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. 


