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MINISTERIO DE TRABAJO 

 
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 

 
 

Por medio de la Resolución Nº 45/06 (B.O.: 19/01/06) el Ministerio de Trabajo dispuso la creación del PROGRAMA DE 

INSERCION LABORAL . El mismo contiene dos lineas de acción: 

 
La LINEA DE PROMOCION DEL EMPLEO ASALARIADO 

La LINEA DE PROMOCION DEL AUTOEMPLEO 

 

Para incluirse en el mismo los empleadores deberán presentar una solicitud ante el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL y desde que la misma sea aceptada abonarán a los beneficiarios la diferencia en dinero necesaria 

para alcanzar el salario establecido para la categoría pertinente en las normas legales o convencionales que resulten 

aplicables y abonará las contribuciones patronales sobre dicho monto, contabilizando la ayuda económica abonada por el 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como parte del salario restante. 

 

 
TRABAJADORES EXTRANJEROS 

 
REGISTRO NACIONAL ÚNICO DE REQUIRENTES EXTRANJEROS 

 
La Dirección Nacional de Migraciones, dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL ÚNICO DE REQUIRENTES 

EXTRANJEROS para los requirentes de personas extranjeras nativas de países no comprendidos en el ámbito del 

MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y sus Estados Asociados. 

Estarán obligados a inscribirse: 

 

a) Toda persona física o jurídica que, invocando la pretensión o asumiendo el compromiso de contratar la fuerza 

de trabajo de una persona extranjera de conformidad con la legislación laboral argentina y la normativa 

migratoria vigente, solicite la admisión del mismo en el Territorio Nacional. 

 
b) Toda  persona  física  o  jurídica que, invocando un derecho o interés que le sea propio, solicite la  admisión de    

             una persona extranjera en el Territorio Nacional. 

 

VIGENCIA.: La presente Disposición comenzará a regir pasados TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 

Disposición D.N.M. Nº  56.647/05 (B.O.: 29/12/05) 

 

 

NOVEDADES SALARIALES 
 

GASTRONOMICOS – COMEDORES Y REFRIGERIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 590/05 (29/12/05) se homologó el acuerdo celebrado por la UNIÓN DE 

TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE 

CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS por el que  se  establecen  salarios  básicos  para  el  
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C.C.T. Nº 401/05 a partir del 1º de Diciembre de 2005, el pago de la suma de $ 100,00 (PESOS CIEN), con el 

carácter de NO REMUNERATIVA Y POR ÚNICA VEZ y  además  acuerdan, la división de las escalas salariales 

entre empresas que prestan servicios en establecimientos públicos (nacionales, provinciales y/o municipales) 

y aquellas que realizan sus servicios en el ámbito de empresas privadas para el trimestre enero/febrero/marzo 

2006.  

 

 
A.F.I.P. 

 
CUENTA CORRIENTE MONOTRIBUTISTAS  Y AUTÓNOMOS 

 
La A.F.I.P. aprobó el sistema informático denominado “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, para ser 

utilizado por los pequeños contribuyentes inscriptos en el  (Monotributo) y los trabajadores autónomos comprendidos en 

el (SIJP). 

 

El mismo, permite, entre otras aplicaciones previstas, visualizar información relativa a la cuantía y estado de 

cumplimiento de las obligaciones mensuales,  pagos y saldos, como también calcular  deudas a una fecha 

determinada. A su vez, se encuentra previsto que opere en línea a través de la red de “Internet”, con la 

información registrada en las distintas bases de datos de ese organismo. 

 

Para ingresar,  se deberá acceder a la página “web” : (http://www.afip.gov.ar), seleccionar la pestaña 

“Clave Fiscal”, presionar el botón “Ingreso al Sistema” y se deberá completar (C.U.I.T.) y “Clave Fiscal”. Por 

último se deberá seleccionar el servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. 

 

El mencionado sistema, estará disponible a partir del  23/01/06 

 

Resolución A.F.I.P. Nº 1996/06 (B.O.: 20/01/06) 

 
 
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. 


