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RURALES 
 

SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
 
El DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES dispuso prorrogar a partir del 

13/12/05  la vigencia de la reglamentación del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, que como Anexo I, 

forma parte de la resolución 543/04, hasta el dictado de la norma que modifique o sustituya a la misma. 
Resolución RENATRE Nº 664/05 (B.O.: 13/12/05) 

 

 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

 

Cabe recordar que el sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública 

Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, 

será pagado sobre el cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual devengada por todo 

concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. 

(Ley Nº  23.041/84. Artículo 1º) 

 

ÉPOCAS DE PAGO:  

           El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la    

           segunda el treinta y uno de diciembre de cada año. 

(Ley Nº 20.744/76, Artículo 122) 
 
 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO - PAGO PROPORCIONAL. 

Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el trabajador o los derecho-

habientes, tendrán derecho a percibir la parte del S.A.C. hasta el momento de dejar el servicio. 

(Ley Nº 20.744/76, Artículo 123) 

 
 
 
 
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. 


