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PRORROGA 

 
“MI SIMPLIFICACION” 

 

La AFIP dispuso prorrogar hasta el 30 de Abril de 2007 el ingreso de los datos vinculados con relaciones 

laborales formalizadas con anterioridad a su vigencia. La Resolución lleva el número 2194/2007 y fue 

publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha (22/01/07).  

Su texto:  
RES.GENERAL AFIP 2194/2007 

 
 
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESUELVE: 
 
Art. 1 - Modifícase la Resolución General Nº 2016, en la forma que seguidamente se indica: 
 
- Sustitúyese en el Artículo 5º la expresión “dentro de los SEIS (6) meses posteriores a dicha fecha”, por la expresión 
“hasta el día 30 de abril de 2007, inclusive”. 
 
Art. 2 - De forma. 
 
B.O.: 22/01/07  
 

AGENTE PROPAGANDA MEDICA 

 

ACUERDO CONVENCIONAL 

 

La Secretaría de Trabajo homologó  (Res. ST. 1069)  el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE 

AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA, el CENTRO DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE CORDOBA Y LA 

ASOCIACION DE AGENTES PROPAGANDA MEDICA DE ROSARIO por el sector sindical y la CAMARA 

EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS (COOPERALA), la CAMARA ARGENTINA DE 

ESPECIALIDADES MEDICINALES (CAEME), la CAMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS 

(CILFA)  por el sector empresario.  El acuerdo modifica algunos artículos del CCT 119/75, entre ellos el Básico Mínimo 

Convencional y los  Adicionales por Antigüedad, Comercialización y Tenencia de Muestras. Asimismo, creó una 

contribución patronal de carácter excepcional por cada trabajador.  
 

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.  
 


