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!" LEGISLACIÓN 
 

Seguro de Vida Obligatorio 
 

La Resolución SSN Nº 29734/04 modificó la prima y la suma asegurada del Seguro de Vida Obligatorio 
del Decreto 1567/74. La mencionada norma que entrará en vigencia el próximo 1 de marzo, fijó la prima 
en $ 0,20  mensuales por cada $ 1.000 y la suma asegurada en $ 6.480. 

(B.O.: 24/02/04) 

 
!" REFORMA LABORAL 

 
Se tratará hoy en el Senado la Reforma Laboral enviada por el Gobierno.  El proyecto ya fue analizado y 
aprobado por la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta y ahora el Ejecutivo espera su aprobación sin 
cambios sustanciales.  
 
Existe acuerdo en la derogación de la controvertida Ley 25250 y en los aspectos principales tales como la 
modificación del período de prueba, los cambios en el preaviso y las indemnizaciones. Asimismo habría 
consenso en la derogación de los beneficios por la creación de nuevos puestos de trabajo que se 
reemplazarían por un nuevo sistema de Promoción del Empleo, pero sólo para empresas de menos de 80 
trabajadores. 
 
 
 
 

!" PROXIMA ACTIVIDAD 
 

Martes 16 Marzo 

Reforma Laboral 
DESAYUNO DE TRABAJO 

 
Ante la importancia e inminencia de esta Reforma, Lexdata SA organiza un desayuno de trabajo en donde 
se tratarán los cambios sustanciales que introduce el proyecto de Reforma Laboral sobre la legislación 
actual. Los temas que se desarrollarán son los siguientes: 
 

!!!"""Período de Prueba. Sanción por el uso abusivo. 
!!!"""Régimen del Preaviso. Diferencias con el Sistema actual. 
!!!"""Indemnización por Despido. Comparación con los régimenes vigentes. 
!!!"""Promoción del Empleo. Reducción de contribuciones patronales. 
!!!"""Balance social. Información obligatoria. 
!!!"""Inspección del Trabajo. Facultades. Sanciones. 

 
HORARIO: 9 a 10.30 hs. 
LUGAR:     En nuestra instalaciones: Lavalle 1646 Piso 4 “A”. Ciudad de Bs. As. 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar. 
 
  
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. 


