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DÍAS NO LABORALES  
RELIGIÓN JUDÍA 

 
Por medio de la Ley Nº 26.089 (B.O. 21/04/06) se reformó el artículo 1º de la Ley Nº 24.571, el que en lo 

sucesivo tendrá el siguiente texto: 

 
“Declárese días no laborales para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía 

los días de Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el día del Perdón (Iom Kipur), un (1) día y de la 

Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2) últimos días.” 

 

 
RURALES 

INFRACCIONES 
 
A través de la Resolución RENATRE Nº 245/06 (B.O. 17/04/06) se dispuso que la falta de inscripción del 

empleador rural se asimila a la falta de tramitación de la libreta de trabajo y que resultará una  Infracción 

Muy Grave, que será sancionado con una multa de mil pesos ($ 1.000), a cinco mil pesos ($ 5.000), 

de acuerdo al tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo dispuesto para la inscripción, o desde el 

inicio de actividades, si esto fuera posterior. 

 

 
ANSES 

REGULARIZACIÓN DE DEUDA 

Se establece el rol que debe cumplir ANSES, como “agente de retención de las cuotas del plan de 

regularización de la deuda por el que hubiera optado el afiliado, el causante o sus derechohabientes” 

previsto por el artículo 1º de la Resolución DE N Nº 253/06. Esto implica ejercer la facultad  para deducir de 

los haberes de las correspondientes jubilaciones y pensiones, el monto mensual de la cuota del plan de 

pagos, al que se acogieran para completar los requisitos legales que configuran el derecho de cada uno de 

los titulares. 

Resolución ANSES Nº 10/06 (B.O.: 21/04/06) 

 

 
MULTAS 

PAGO EN CUOTAS 
 

El Ministerio de Trabajo, facultó  a la SECRETARIA DE TRABAJO a autorizar con carácter excepcional y 

mediante resolución fundada, el pago en cuotas de las multas impuestas como consecuencia de infracciones 

laborales en el marco del procedimiento regido por la Ley Nº 18.695. 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. Nº 302/06 (B.O.: 21/04/06) 
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MONOTRIBUTO 
 

ADHESIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PERMANENCIA 
 

La AFIP, por medio de la Resolución General Nº 2036 (B.O.: 21/04/06) sustituyó el artículo 12 de la 

Resolución General Nº 1699, estableciendo que a los fines de la adhesión, categorización y permanencia en 

el régimen, el pequeño contribuyente debe observar entre otras condiciones, los parámetros referidos a las 

magnitudes físicas —energía eléctrica consumida y superficie afectada a la actividad—, establecidos para 

cada una de las categorías y además procedió a  contemplar la situación de los sujetos que para el 

desarrollo de su actividad utilizan distintas unidades de explotación, en forma no simultánea. 

 

 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

NUEVOS BÁSICOS 
 

La Subsecretaría de Trabajo a través de la Resolución Nº 30/06 (B.O. 20/04/06) declaró homologado el 

acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 

HORIZONTAL (F.A.T.E.R. y H.) por la parte sindical, y a la UNIÓN ADMINISTRADORES DE INMUEBLES 

(U.A.D.I.) y la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (A.I.E.R.H.) por la 

parte empleadora estableciendo para el C.C.T. Nº 378/04  salarios básicos para los meses de ABRIL, MAYO y 

JULIO de  2006.  

 

 
TRANSPORTE DE CARGAS 

ACUERDO SALARIAL 
 

Por medio de la Resolución S.s. T. Nº  33/06 (10/04/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado entre 

la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES 

EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS la CÁMARA DE AGENTES COMERCIALES DE YPF y la 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS por la parte empleadora, por el 

cual resuelven otorgar para el C.C.T. Nº 40/89 un incremento de los salarios básicos con vigencia para los 

meses de abril, mayo y junio de 2006. Además se prorroga con carácter excepcional  desde el 1 de marzo 

de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2007 el otorgamiento de la asignación no remunerativa, y por último 

conforman formalmente la Rama de Transporte y Distribución de Bebidas.   

 
 
 
 
 
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. 


