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 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

FERIADO POR  CENSO PROVINCIAL 
 

Por medio del Decreto Provincial Nº 1107/08 (B.O.: 04/08/08) se  dispuso feriado en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba  el día 27 de Agosto del corriente año para la realización del Censo Provincial de 

Población, abarcando el lapso comprendido entre las ocho (8) y las veinte (20) horas; además  

dispone la suspensión obligatoria de toda actividad en Bancos, Seguros, y afines y actividad comercial, 

industrial, religiosa, civil y educativa con exepción de aquellas necesarias para preservar la salud y seguridad 

públicas y la normal prestación de los servicios que por su naturaleza, sean imprescindibles por afectar el 

interés público. 

 
 AFIP 

 
NUEVO MICROSITIO 

 
Con el objeto de brindar mayor transparencia a las relaciones entre los contribuyentes y los inspectores, la 

AFIP pone a disposición un Nuevo Micrositio con información útil para conocer derechos y obligaciones 

ingresando a: www.afip.gov.ar/inspecciones/ 

 
 DECRETO 

 
RURALES –CONVENIOS CORRESPONSABILIDAD GREMIAL- 

 
Por medio del Decreto Nº 1370/08 (B.O.: 26/08/08) se establece que las asociaciones de trabajadores 

rurales con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, sean o no integrantes del 

RENATRE, podrán celebrar entre sí convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social 

conforme lo establecido en la Ley Nº 26.377 

 

 
 RURALES –TAREAS PERMANENTES 

 
REMUNERACIONES Y TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
A través de la Resolución C.N.T.A. Nº 43/08 (22/08/08), se fijaron las remuneraciones del personal 

comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario Ley Nº 22.248 en explotaciones agrarias en tareas 

permanentes, y el tope indemnizatorio, con vigencia a partir del 1º de agosto de 2008. 

(*) La presente Resolución aún  no fue publicada en el B.O. 
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