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� RURALES 

 

 REMUNERACIONES Y TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 83/2017 (19/10/2017)  se fijaron las remuneraciones mínimas y el 

monto del Tope Indemnizatorio del personal permanente de prestación continua comprendido en el régimen 

de trabajo agrario, instituido por la ley 26727, en el ámbito de todo el país, a partir del 1 de agosto de 

2017, hasta el 31 de julio de 2018. 

 

* Al día de la fecha la presente resolución no se encuentra publicada en B.O. 

 

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS FAENADORES 
 - EFECTIVO INGRESO DE LOS PAGOS A CUENTA DE CONTRIBUCIONES PATRONALES - 

HABILITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FAENA 
 

Art. 1 - Establécese que el Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Control Comercial 

Agropecuario, habilitará la “autorización de faena” una vez cumplidos los requisitos previstos en la resolución 

586 del 11 de setiembre de 2015 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y verificado el 

efectivo ingreso de los pagos a cuenta de contribuciones patronales correspondientes a la seguridad social 

por parte de los titulares de establecimientos faenadores, conforme a las normas que oportunamente emita 

la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda. 

Para ello dicho Organismo pondrá a disposición del Ministerio, en forma “online”, la información relativa a los 

pagos a cuenta relacionados. 

 

Art. 2 - El Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario 

procederá a dar de baja la inscripción del operador en el Registro Único de Operadores de la Cadena 

Agroindustrial (RUCA), cuando se hubiere realizado la faena de animales amparados por un Documento de 

Tránsito Electrónico (DT-e) cuya autorización de faena no se encuentre debidamente habilitada por no 

haberse registrado el ingreso del pago a cuenta de contribuciones patronales correspondientes a la 

Seguridad Social del período fiscal mensual inmediato anterior al de la faena, de corresponder. 

 

Art. 3 - Las disposiciones de esta norma conjunta entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA GENERAL AFIP – MA N°  4146-E/2017 (B.O.: 24/10/2017) 
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PLAN DE FACILIDADES DE PAGO POR OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES 
VENCIDAS ENTRE EL 1/6/2016 Y EL 31/5/2017- PRÓRROGA – 

 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 4099-E y su modificación, en la forma que se indica a continuación: 

 

1. Sustitúyese en el punto 2 del inciso f) del artículo 5 la expresión “...entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 

de octubre de 2017, ambas fechas inclusive:...”, por la expresión “...entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de 

noviembre de 2017, ambas fechas inclusive:...”. 

 

2. Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente: 

 

“Art. 19 - Los planes de facilidades de pago que se establecen por esta resolución general podrán 

presentarse desde el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 30 de noviembre de 2017, ambos inclusive”. 

 

Art. 2 - Las disposiciones establecidas en la presente resultarán de aplicación a partir del día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4148/2017 (B.O.: 27/10/2017) 
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