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!!!"""RRREEEFFFOOORRRMMMAAA   LLLAAABBBOOORRRAAALLL   
 
La Ley Nº 25877 fue publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha (19/3/04) y 
entra en vigencia a partir de los ocho días siguientes de su publicación. 

 
Si Ud. desea recibir el texto de la Ley solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel. 5199-0880. 

 
   
   

      R    Reforma Laboral                                           
   
   
 
Atento a la repercusión generada por este tema y en respuesta a las solicitudes recibidas en tal sentido 
LEXDATA organiza este Seminario para el próximo 20 de Abril de 2004, en donde se tratarán los aspectos  
más relevantes de la Reforma y su trascendencia y aplicabilidad en los temas prácticos. 

 

!!!"""AAAGGGRRRAAARRRIIIOOOSSS   
Salarios 

La Resolución CNTA  Nº 4/2004 B.O. 15/3/04 estableció a partir del 1/2/2004, las remuneraciones del 
personal comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Asimismo, la norma fijó un nuevo  
salario mínimo garantizado y  tope indemnizatorio.  

 

!!!"""DDDOOOMMMEEESSSTTTIIICCCOOOSSS   

Servicio Doméstico de Córdoba 

El Ministerio de Trabajo (Res 155/2004; B.O. 15/3/04) fijó a partir del 1/3/2004, las remuneraciones 
mensuales mínimas para los trabajadores del servicio doméstico que  trabajen  en la Provincia de Córdoba.  

 

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. 

 

IMPORTANTE 
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