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!" RURALES 

 
Prestación por Desempleo  

 
 
El Ministerio de Trabajo aprobó, en forma transitoria y por el término de un año, la reglamentación del 

SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO para los trabajadores rurales, instituido por 

la ley 25.191.  

   
(Res MT Nº 543/04; B.O. 12/8/04) 
 
 

!" PRÓRROGA 
 

 Autónomos y Monotributistas  
 
La AFIP  estableció que serán consideradas en término, las obligaciones formales vinculadas con las 

presentaciones de adhesión al régimen especial de regularización -instaurado por la ley 25.865, que hayan 

sido cumplidas hasta el día 3 de agosto de 2004, inclusive. 

 

(Res. General AFIP 1724/04; B.O. 12/8/04) 
 
 
 
 

!" INVITACIÓN ESPECIAL 
 
 

En esta oportunidad, nos complace informarle que su Empresa, cuenta con UNA INVITACIÓN ESPECIAL 
SIN CARGO para asistir a este SEMINARIO. Este beneficio es EXCLUSIVO PARA CLIENTES.  
 

Miércoles 25 de Agosto 
 

Modalidades de Contratación 
 SEMINARIO 

 
   
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. 

ULTIMAS  
VACANTES  


