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AGENCIAS DE SERVICIOS EVENTUALES 

 
NUEVA REGLAMENTACIÓN 

 
A través del Decreto Nº 1694/06 (B.O.: 27/11/06), el Poder Ejecutivo estableció nuevas normas 

reglamentarias para las empresas de servicios eventuales y derogó los Decretos Nº 342/92 y Nº 951/99. 

 

Sus principales características son las siguientes: 

 

Las empresas de servicios eventuales, en toda documentación (especialmente laboral) deberán 

colocar la leyenda “EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES” y su número de habilitación. 
 

La empresa de servicios eventuales sólo podrá asignar trabajadores a las empresas usuarias en 

alguno de estos supuestos: 

a) Ante la ausencia de un trabajador permanente, durante ese período. 

b) En caso de licencias o suspensiones legales o convencionales, durante el período en que se 

extiendan, excepto cuando la suspensión sea producto de una huelga o por fuerza mayor, falta o 

disminución de trabajo. 

c) Cuando se tratase de un incremento en la actividad de la empresa usuaria que requiera, en forma 

ocasional y extraordinaria, un mayor número de trabajadores. 

d) Cuando deba organizar o participar en congresos, conferencias, ferias, exposiciones o 

programaciones. 

e) Cuando se requiera la ejecución inaplazable de un trabajo para prevenir accidentes, por medidas de 

seguridad urgentes o para reparar equipos del establecimiento, instalaciones o edificios que hagan 

peligrar a los trabajadores o a terceros, siempre que las tareas no puedan ser realizadas por 

personal regular de la empresa usuaria. 

f) En general cuando por necesidades extraordinarias o transitorias deban cumplirse tareas ajenas al 

giro normal y habitual de la empresa usuaria. 

 

Los requerimientos de trabajadores eventuales deberán respetar una proporción razonable y 

justificada conforme pautas que permitan determinar mediante negociación colectiva, los límites 

para cada actividad o sector. 

 

Las empresas de servicios eventuales, respecto de la facturación de sus servicios a las empresas 

usuarias, deberán cumplir además de las que establezca AFIP, las siguientes: 

1) Precio del servicio de intermediación 

2) Conceptos e importes de los gastos relacionados con el servicio 

3) Cantidad de trabajadores que prestaron servicio en la empresa usuaria y el 

importe de los conceptos que surgen de un Anexo cuyos requisitos serán 
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determinados por el Ministerio de Trabajo pero que como mínimo deberán 

consignar: Importe total de los rubros remuneratorios y no remuneratorios 

percibidos por los trabajadores, detalle e importes de las contribuciones con 

destino a la Seguridad Social, Número de la factura de la que es anexo. 

 

Además se introducen modificaciones respecto al período de suspensión entre las 

asignaciones para prestar servicios bajo la modalidad eventual en las empresas usuarias 
 

Se reformula el sistema de garantías. Se agrega el seguro de caución y la constitución de un 

derecho real de hipoteca sobre un inmueble propio de la empresa de servicio eventuales 

como garantía accesoria. constitución de una hipoteca a favor del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social para cubrir la garantía accesoria. 

 

Por último establece que las empresas que se encuentren inscriptas deberán adecuarse a las normas 

reglamentarias establecidas por el presente decreto dentro de los sesenta (60) días a contar desde su 

vigencia. Transcurrido dicho plazo, caducará automáticamente la inscripción de la empresa de servicios 

eventuales en el registro especial.  
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