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 AFIP 

CONSULTAS E INFORMACIÓN 

  SERVICIOS “SMS”, “MI CELULAR” Y “CLAVE TELEFÓNICA” 

 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2416/08 (B.O.: 04/03/08) se aprobaron los servicios 

denominados “SMS”, “Mi Celular” y “Clave Telefónica”, que podrán ser utilizados por las personas físicas o 

jurídicas para efectuar consultas, gestiones habilitadas o recibir información. 

 
• "SMS": Enviando un mensaje de texto se recibirá la siguiente información: 

 
- Obtención del "Código de oferta de transferencia de inmuebles" (COTI); 

- Consulta de constancia de inscripción o de opción al monotributo; 

- Consulta de inclusión en el registro fiscal de operadores en la compraventa de granos y legumbres secas; 

- Consulta de "Certificado de Validación de Datos de Importadores" (CVDI); 

- Consulta del certificado fiscal para contratar con la Administración Nacional. 

Inicialmente será gratuito hasta que la AFIP indique lo contrario. 

*El presente servicio está disponible para su utilización a partir del 01/03/08 inclusive. 

 
• "Mi Celular": Registrando el número de celular en la web de la AFIP, se recibirán alertas o 

información útil sobre determinados temas de interés. 

• El presente servicio está habilitado a partir del 01/03/08. 

 
• "Clave Telefónica": Por medio  de un código de identificación del usuario, se realizarán consultas 

y gestiones telefónicas a través del Centro de Información Telefónica de la AFIP. 

* El presente servicio está habilitado a partir del 01/03/08 y estará operativo para su utilización a partir del 

día 02/05/08 inclusive. 
 

 

 ACUERDOS SALARIALES 

 

La Secretaría de Trabajo homologó los siguientes acuerdos salariales: 

 

• ALIMENTACIÓN - (C.C.T. Nº 244/94). 

• SUPERVISORES METALÚRGICOS – LAMINACIONES METALES FERROSOS – (216/93). 

• LECHEROS - (C.C.T. Nº 02/88). 

• PINTURA – (C.C.T. Nº 86/89). 

• MADEREROS - (C.C.T. Nº 335/75). 

• BANCARIOS – (C.C.T. Nº 18/75). 

• SEGURO – ASEGURADORES NACIONALES – (C.C.T. Nº 264/95). 
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• TRANSPORTE – LARGA DISTANCIA – (C.C.T. Nº 460/73). 

• CAUCHO –EMPLEADOS – (C.C.T. Nº 402/05). 

• CAUCHO –RECAUCHUTAJE – (C.C.T. Nº 231/75). 

• CAUCHO – OBREROS – (C.C.T. Nº 179/75). 

• CAUCHO – EMPLEADOS – (C.C.T. Nº 375/04). 

 

 

 TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

o SEGURO – ASEGURADORES DE VIDA - (C.C.T. Nº 283/97). 

o SANIDAD – HOSPITALES DE COLECTIVIDADES -  (C.C.T. Nº 103/75). 

o VIAJANTES DE COMERCIO - (C.C.T. Nº 308/75). 

o DEPORTIVAS Y CIVILES - (C.C.T. Nº 462/06). 

o CEMENTERIOS - (C.C.T. Nº 437/06). 

o SANIDAD – SIN INTERNACIÓN (C.C.T. Nº 108/75). 

 
 

 

 
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. 
 


