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� RURALES 
 

LEY 27341 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
PARA EL EJERCICIO 2017).- (PARTE PERTINENTE) 

 
ARTÍCULO 61. — Deróganse los artículos 106 y 107 de la ley 26.727. Restablécese la vigencia de la ley 25.191 

(libreta del trabajador rural) en su redacción original junto con la normativa reglamentaria. 

 

Lo establecido en el párrafo precedente tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2017. 

B.O.: 21/12/2016 

 

SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA” - 
UNIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO 

 
 

La AFIP ha resuelto sustituir la Resolución General N° 2.192, (“Declaración en línea”), reuniendo en un solo 

cuerpo normativo actualizado las normas vigentes en la materia. 

 

Asimismo se establece que la utilización del sistema “Declaración en línea” será optativa para los empleadores 

que registren entre trescientos uno (301) y trescientos cincuenta (350) empleados. 

 

Vigencia: El día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 3960/2016 (B.O.: 22/12/2016) 

 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 610/2010 – TRANSPORTE DE PASAJEROS – SERVICIOS NO PUBLICOS – URBANOS, 

INTERURBANOS, CHÁRTERES Y TURISMO – Resolución S.T. N° 993/2016 

 
 
 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


