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RURALES - TODO EL PAÍS - ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA  
NO REMUNERATIVA PARA DICIEMBRE DE 2016 - EMPLEADORES EXCLUIDOS -   

RECTIFICATIVA 
 

Art. 1 - Rectifícase el artículo 3 de la resolución (CNTA) 205 de fecha 19 de diciembre de 2016, de conformidad 

con el texto que a continuación se consigna: 

“Art. 3 - Exclusiones. La presente resolución no se aplicará al personal a) que desempeña tareas en 

establecimientos cuya actividad principal sea la lechera, o b) cuyo empleador posea certificado de emergencia 

agropecuaria, otorgado durante el transcurso del año 2016, o c) que desempeña tareas en las economías 

regionales, no incluido en la resolución (CNTA) 68 de fecha 24 de agosto de 2016”. 

Art. 2 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN C.N.T.A. N° 242/2016 (B.O.: 04/01/2017) 
 
 

RURALES – RENATRE – CONSTITUCIÓN 
 

Por medio de la Resolución M.T.E.S.S. N°  1109/2016 (B.O.: 06/01/2017), se declara constituido el Registro 

Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) a partir del 1 de enero de 2017, y a la vez se 

reconoce a las autoridades designadas por la parte gremial y empresarial. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA (REPRO) -  PRÓRROGA 
 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017, la vigencia del Programa de Recuperación Productiva creado 

por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 481/02. 

 

El mencionado programa se creó para ser aplicado mientras dure la EMERGENCIA OCUPACIONAL NACIONAL, 

destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas 

geográficas en crisis y que tiene por objeto brindar una ayuda económica no remunerativa a los mismos en 

miras a paliar los efectos negativos en su relación de empleo. 

 

En la presente prórroga y con el objeto de optimizar la gestión del mismo, se consideró  necesaria la 

sustitución del Anexo I “Solicitud de Adhesión” y Anexo II “Informe Socio-Económico-Laboral” (A, B y C), de la 

Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 20/16 por el Anexo I “Solicitud 

de Adhesión Personas Jurídicas y Personas Humanas”, Anexo II “Informe Socio Económico Laboral PERSONAS 

HUMANAS- PERSONAS JURÍDICAS” de la presente medida. 

 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 1/2017 (B.O.: 06/01/2017) 
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