
LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELIMINADOS COMO RESULTADO DEL ACR 

 

 
Entidad:  

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

Sector: 
Trabajo y Promoción del 

Empleo 

 

Denominación del procedimiento: Código ACR 

Registro de contratos de trabajo a tiempo parcial. 613 

Conciliación en la negociación colectiva del sector privado. 587 

Conciliación en la negociación colectiva del sector público. 581 

Variación de domicilio, razón social o ampliación del objeto social de empresas y 
entidades que realizan actividades de intermediación laboral1. 

575 

Reuniones Extra proceso para el sector público. 573 

Reuniones Extra proceso para el sector privado. 571 

Cancelación de registro sindical, solo después de la disolución del sindicato. 516 

Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical en sindicatos, 
federaciones y confederaciones2. 

512 

Solicitud de ejecución de carta fianza a nombre del Ministerio. 458 

Presentación de Carta Fianza a nombre del Ministerio. 457 

Presentación de Contratos de Locación de Servicios celebrados con las empresas 
usuarias. Presentación Extemporánea. 

451 

Presentación de Contratos de Locación de Servicios celebrados con las empresas 
usuarias. 

449 

Comunicación de inicio de actividades en una Región distinta a la que se concedió el 
Registro Inicial, de las Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de 
Alimentos. 

443 

Comunicación de servicios mínimos3. 490 

Aprobación de Registro Especial de Trabajadores a Domicilio 610 

Aprobación temporal de los contratos de trabajo de extranjeros solicitantes de refugio. 493 

Aprobación de contratos de trabajo del régimen de exportación no tradicional - 
Presentación Extemporánea. 

544 

Registro de contrato de trabajo de futbolistas profesionales - Presentación 
Extemporánea 

626 

Registro de contratos de trabajo a tiempo parcial - Presentación Extemporánea 616 

Cambio de Condición en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - 
REMYPE 

566 

Baja en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE 565 

Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo 580 

Variación de Domicilio de Agencias Privadas de Empleo 582 

Variación de cambio de Razón Social o Representante Legal de Agencias Privadas de 
Empleo 

586 

TUPA N° 49. Registro de Informe sobre procedimientos instaurados por Hostigamiento 
Sexual y de ser el caso, sobre sanciones impuestas. 

628 

TUPA N° 63. Registro y Autorización de Libros de Servicios de Caldera y otros equipos 
a presión. 

600 

TUPA N° 95. Renovación de inscripción en el Registro de Empresas Promocionales 
para Personas con Discapacidad 

579 

Solicitud de entrega del expediente de negociación colectiva al Árbitro Unipersonal o 
Presidente del Tribunal Arbitral. 

- 

Reinscripción de Sindicatos. - 

Autorización de planillas de pago en libros u hojas sueltas. - 

Autorización de planillas en microformas - 

Cierre de planillas en libro u hojas sueltas. - 

                                                           
1 TUPA N° 82. Variación de Domicilio, Razón Social o Ampliación del Objeto Social de Empresas.  
2 TUPA N° 20. Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical, en sindicatos de primer grado, federaciones y 
confederaciones. 
3 TUPA N° 11. Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios 
esenciales, durante la huelga. 



Registro de Pensionistas a cargo de los empleadores según Leyes N°s. 10624, 14907, 
15420 y Decreto Ley N° 17262, por la parte alícuota complementaria de la pensión e 
informe semestral sobre la situación de dichos pensionistas. 

- 

Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad, de personas naturales o jurídicas 
que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la 
industria forestal. 

- 

Registro de Contratos de trabajo de trabajadores destacados de empresas y entidades 
que realizan actividades de Intermediación Laboral. 

- 

Recurso de Apelación contra la resolución que deniega y declara la pérdida del 
fraccionamiento y/o Aplazamiento de la deuda. 

- 

Inscripción de Certificados Ocupacionales. - 

Comunicación de remanente de utilidades. - 

Presentación de la declaración jurada en la que debe constar la nómina de trabajadores 
destacados en la empresa usuaria; para el caso de las Cooperativas de Trabajadores. 

- 

Comunicación de interposición de las demandas laborales por incumplimiento del pago 
de derechos y beneficios por parte de las entidades de intermediación laboral. 

- 

Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad. - 

Observación del trabajador a la liquidación de la compensación por tiempo de servicios 
efectuada por el empleador 

- 

Solicitud de Pensión de Cesantía.  

Solicitud de Pensión de Sobrevivientes – Viudez.  

Solicitud de Pensión de Sobrevivientes – Orfandad.  

Solicitud de Pensión de Sobrevivientes – Ascendientes.  

Autorización, Registro y Prórroga de convenios de Jornada Formativa en Horario 
Nocturno. 

 

Registro y Prórroga de Convenio de Aprendizaje.  

Registro y prórroga de Convenios de Prácticas Profesionales.  

Registro y prórroga de Convenios de Capacitación Laboral Juvenil   

Registro y prórroga de Convenio de Pasantía   

Registro y Prórroga de Convenios de la Actualización para la Reinserción Laboral.  

Registro de Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil  

Registro de Programa Extraordinario de Capacitación Laboral Juvenil  

Registro del Plan de Actualización para la Reinserción Laboral y de sus modificaciones.  

 


