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 AFIP 
 

“MI SIMPLIFICACIÓN” – ACLARACIONES 
 

Por medio de la Nota Externa AFIP Nº 4/07 (B.O.: 24/04/07) se efectuaron las siguientes aclaraciones: 
 
 

 Cuando se trate de nuevas relaciones laborales —altas— el importe a consignar en “Remuneración 

Pactada” será el que se encuentre sujeto a aportes. (tope $ 6.000.-). 

 
 A efectos de la correcta identificación de los vínculos familiares informados por la (ANSES), en la 

consulta masiva que se deposita en la ventanilla electrónica del solicitante se deberá tener en cuenta 

el diseño de registro existente en la ayuda que ofrece la aplicación “on line”. 

 
 Para las relaciones laborales existentes al 31 de julio de 2006, inclusive, no es obligatorio informar la 

“Remuneración Pactada” y la “Modalidad de Liquidación”.  

 
 

 PUBLICIDAD –INV. DE MERCADO 
 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 259/07 (21/03/07) se homologó  para el C.C.T. Nº 107/90 el incremento 

salarial pactado a partir del 1º de enero de 2006 para personal afectado a la realización de encuestas 

telefónicas, conforme acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD y la CÁMARA 

EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADO. 

 
 CARNE –CONSUMO –PCIA. SANTA FE 

 
ACUERDO SALARIAL 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 252/07 (21/03/07) se homologó  para el C.C.T. Nº 386/04 el pago de una 

suma no remunerativa durante los meses de agosto hasta diciembre de 2006 inclusive. Asimismo se 

homologaron los salarios básicos vigentes desde el 1º de enero de 2007, conforme acuerdo celebrado entre 

la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CARNE y la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 

 
 AGUAS GASEOSAS 

 
ACUERDO SALARIAL – RAMA BEBIDAS 

 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 290/07 (23/03/07) se homologó  para el C.C.T. Nº 152/91 –RAMA 

BEBIDAS- la prórroga hasta el 31 de julio de 2006 la vigencia del acuerdo homologado por _Res. S.T. Nº 

141/05, conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE AGUAS 

GASEOSAS Y AFINES y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. 
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ACUERDO SALARIAL – RAMA JUGOS 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 288/07 (23/03/07) se homologó  para el C.C.T. Nº 152/91 –RAMA JUGOS- 

una modificación en las escalas remunerativas, sueldos básicos y sueldos mensuales garantizados de los 

trabajadores comprendidos en la citada rama, desde el 1º de octubre de 2006, conforme acuerdo celebrado 

entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES y la CÁMARA 

ARGENTINA DE INDUSTRIAS DE EXPORTACIÓN DE JUGOS CONCENTRADOS MANZANAS, PERAS Y AFINES. 

 
 
 
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. 


