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!" PROMOCIÓN INDUSTRIAL  

 
PROYECTOS PROMOVIDOS EN ZONA PATAGÓNICA 

  
La AFIP a través de la Resolución General Nº 1846/05 (B.O. 21/03/05) dispuso que los 
titulares de proyectos promovidos comprendidos en las disposiciones de los decretos 
2332/83 y 857/97, que se encuentren localizados en las provincias patagónicas y 
finalicen el período de utilización de los beneficios que les fueran otorgados entre los 
años 2004 y 2006, podrán acogerse a la extensión de beneficios prevista por el decreto 
2009/04. 
 
Cabe señalar que el mencionado decreto prorrogó la vigencia de los beneficios desde su 
finalización hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
 
 

!" RURALES 
 

CONTRIBUCIÓN RENATRE 
 
Por medio de la Resolución Nº 302/04 (B.O.: 22/03/05) el RENATRE aprobó a partir del 
22/3/05, el procedimiento para la determinación de deuda y cobro de la contribución 
prevista  en el art. 14 de la Ley Nº 25.161.  
 
El mencionado artículo establece que el empleador rural deberá aportar una contribución 
mensual con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores del uno 
y medio por ciento (1,5%) del total de la remuneración abonada a cada trabajador.  
 
 

!" RIESGOS DEL TRABAJO 
 

NUEVAS OFICINAS DE HOMOLOGACION Y VISADO 
 
La S.R.T. por medio de la Resolución Nº 445/05 (B.O.: 22/03/05) habilitó la apertura de 
OFICINAS DE HOMOLOGACION Y VISADO en la Ciudad de Mendoza, a partir del día 22 de 
marzo de 2005, las cuales estarán adscriptas a la Comisión Médica Jurisdiccional 4 y 
funcionarán en el local ubicado en la calle Pedro Molina 546 de dicha ciudad, de lunes a 
viernes de 8 a 18. 
 
 
 

!" JUEVES Y VIERNES SANTO 
 
Les informamos a nuestros usuarios que los días jueves 24/03/05 y viernes 25/03/05, con 
motivo del feriado de Semana Santa, LEXDATA S.A. no desarrollará  actividades.  
 

Desde el día 28/03/05 atenderemos en nuestro horario habitual, de lunes a viernes de 9 a 18 
hs.  
 
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. 


