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 MINISTERIO DE TRABAJO 

EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES – CONTROLES 
 

A través de la Resolución M.T.E.S.S Nº 1225/07 (B.O.: 29/10/07), se facultó  a la Dirección de Inspección 

Federal, como Autoridad de Aplicación y Control en todo el país respecto a las empresas de servicios 

eventuales.  

 
El mencionado organismo, deberá llevar un registro de empresas de servicios eventuales y cumplir 

determinadas funciones entre las cuales detallamos:  

 Receptar las solicitudes de inscripción. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto Nº 1694/06. 

 Otorgar la habilitación a aquellas empresas que hubieran cumplimentado los requisitos establecidos en 

la normativa vigente en la materia. 

 
Las empresas de servicios eventuales deberán contar con un local, oficina o agencia en cada una de las áreas 

geográficas en que desarrollen sus actividades. 

 
La Dirección de Inspección Federal elaborará y mantendrá actualizado un listado de las empresas de servicios 

eventuales habilitadas en la página web de ese Ministerio. 

 
Las empresas usuarias, previo a contratar una empresa de servicios eventuales, deberán contar con una 

certificación expedida por la Dirección de Inspección Federal o con una impresión de la página web oficial del 

M.T.E.S.S  en la que conste que se trata de una empresa habilitada. 

 
 AFIP 

 PLANES DE PAGO – VENCIMIENTOS DE LA CUOTAS 

 

Por medio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 2328/07 y Nº 2329/07  (B.O.: 29/10/07) relacionadas con 

los regímenes de facilidades de pago para regularizar deudas  impositivas, de los recursos de la seguridad 

social y aduaneras (Resoluciones Generales AFIP Nº 2278/07 Y Nº 1966/05), se modifica la fecha en la que 

se debitarán las cuotas impagas (no caducas) y sus intereses, al día 12 del mes siguiente, siempre que se 

hubiere solicitado su cancelación o bien en caso de cancelación anticipada. 

 

Además establece que si el día de vencimiento coincidiera con un feriado local, el débito de las cuotas se 

efectuará en los días subsiguientes “según las particularidades de la respectiva operatoria bancaria”. 

 

  TELEVISIÓN 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 1128/07 (08/10/07), se homologó para el C.C.T. Nº 131/75 un incremento 

no remunerativo, escalonado y no acumulativo a partir del 1º de junio, 1º de noviembre de 2007 y 1º de 
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marzo de 2008  conforme acuerdo celebrado entre  el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, SERVICIOS 

AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS y la ASOCIACIÓN DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINA. 

 
 

 PUBLICIDAD – INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1239/07 (16/10/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 107/90, topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de mayo y 1º de agosto de 2007 conforme acuerdo celebrado 

entre el SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD y la CÁMARA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y 

DE MERCADO. 

 
 

 SUPERVISORES – TIERRA DEL FUEGO 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1248/07 (18/10/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 233/94 Provincia de 

Tierra del Fuego, topes indemnizatorios RAMA ELECTRÓNICA y RAMA AUTOPARTISTA con vigencia desde el 

1º de julio de 2007 y 1º de enero de 2008 conforme acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE 

SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE 

FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICAS de la Provincia de Tierra del Fuego. 

 
 

 UTEDYC – CLUBES DE CAMPO – (BS. AS., CÓRDOBA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y SANTA FE) 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1118/07 (28/09/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 464/06, topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de octubre, 1º de noviembre, 1º de diciembre de 2006, 1º de 

mayo, 1º de julio, 1º de septiembre y 1º de noviembre de 2007 conforme acuerdo celebrado entre la 

UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

CLUBES DE CAMPO. 

 

CUOTA SINDICAL C.C.T. Nº 150/75 –CERAMISTAS – 

Por Resolución S.S.R.L. Nº 159/07 (B.O.: 05/10/07), se homologó la modificación del artículo 63 incs. a) y b) 

del C.C.T. Nº 150/75. 

 
En tal sentido, se establece: 1% del total de las remuneraciones, inc. a) cuota sindical y 

                                         1% del total de las remuneraciones, inc. b) cuota seguros.  
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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. 
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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 
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