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MINI CURSO  
 

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL 
CCAAMMBBIIOOSS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS  

  EENN  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  AALLTTAASS  YY  BBAAJJAASS  
  
  
  

  
CCUUPPOO  AAGGOOTTAADDOO  

CCoonnssuullttee  nnuueevvaass  ffeecchhaass  yy  hhoorraarriiooss      
  

GGRRUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  
  

 

LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Área de Recursos 
Humanos, Administración de Personal y Liquidación de Sueldos  con el objeto de facilitar la 
comprensión de las normas y el procedimiento para incorporar los cambios en el REGISTRO del 
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL y evitar las SANCIONES por su incumplimiento. 

 

ARANCEL  
 
Clientes       $ 80.- (más IVA) No clientes $ 100.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  
 

FECHA Y 
HORARIO  

CUPO AGOTADO 
Consulte nuevas fechas y horarios     

 LUGAR 
Hotel Colón,  Salón  202  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 
 
 
 

 
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL 

 
 

• A través de la Resolución ANSES Nº 241/06 (B.O.: 21/03/06) se resolvió incorporar el mecanismo de 

actualización sobre los datos del trabajador en su relación laboral y de sus vínculos familiares a la 

Base Única de Personas, al SIJP, al SUAF y al Sistema de Reintegros de la ANSES, la información 

remitida por el empleador a través del Programa de Simplificación Registral (PSR).  

 

 
• A través de la Resolución S.S.Sal. Nº 95/06 (B.O.: 21/03/06) se resolvió incorporar el mecanismo de 

actualización sobre los datos del trabajador en su relación laboral y de sus vínculos familiares 

remitida por el empleador a través del Programa de Simplificación Registral (PSR) al Padrón de 

Beneficiarios de Obras Sociales. 
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RURALES 
 

INFRACCIONES – SUSTITUCIÓN DE AUDIENCIA 
 

Por medio de la Resolución RENATRE Nº 07/06 (B.O.: 27/03/06) y con el fin de optimizar el procedimiento 

que debe aplicar el RENATRE para la determinación de multas por infracciones previstas en la ley 25191, se 

sustituyó la fijación de audiencias, por la presentación escrita y fundada de los descargos pertinentes por 

parte del empleador intimado. 

 

 
TEXTILES 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
La Secretaría de Trabajo,  conforme el acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS 

TEXTILES F.A.D.I.T. (F.I.T.A.) y la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(A.O.T.R.A.) fijó,  a partir del 1 de agosto de 2005  para el C.C.T. Nº 120/90, el tope indemnizatorio en  DOS 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.987,81). 

 

Resolución S.T. Nº 105/06 (06/03/06)  

 
 

TELEVISIÓN 
 

SALARIOS BÁSICOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 102/06 (06/03/06) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN (S.A.T.) por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE 

TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (A.T.A.) por el sector empleador mediante el que se modifica la escala 

salarial del C.C.T. Nº 131/75 para enero y marzo 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. 


