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TRABAJO AGRARIO -  TODO EL PAÍS –  
PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA –  

ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA 
 

Art. 1 - Fíjase una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de pesos dos mil quinientos ($ 

2.500), para los trabajadores que se desempeñan en las distintas categorías establecidas en la resolución 

(CNTA) 83 de fecha 19 de octubre de 2017, en el ámbito de todo el país, la cual se abonará en un único 

pago con fecha 20 de diciembre de 2017. 

Art. 2 - De forma. 

RESOLUCIÓN CNTA N°  84/2017 (27/11/2017) 

 

RURALES - PRESTACIÓN POR DESEMPLEO –  
INCREMENTO 

 
Art. 1 - Déjese sin efecto la resolución (RENATRE) 73/2017 de fecha 18/4/2017 (BO: 10/5/2017). 

 

Art. 2 - Increméntense los montos de la Prestación por Desempleo, enmarcada en el Sistema Integral de 

Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, instituido por la ley 25191, los que 

quedarán fijados en un monto mínimo y máximo de $ 2.850 (pesos dos mil ochocientos cincuenta) y $ 5.700 

(pesos cinco mil setecientos) respectivamente. 

 

Art. 3 - La presente se aplicará para todas aquellas solicitudes que se generen a partir del 1 de noviembre 

de 2017 incluyendo las que se encuentren en trámite y que deban percibirse a partir del citado mes. 

 

Art. 4 - La atención de las erogaciones financieras necesarias que demande la presente medida serán 

atendidas con los recursos financieros provenientes del artículo 13 de la ley 25191. 

 

Art. 5 - De forma. 

RESOLUCIÓN RENATRE N° 674/2017 (B.O.: 4/12/2017) 

 

S.A.C.  - EPOCAS DE PAGO 
 

El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de 

junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. 

 

El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la 

mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en 

los meses de junio y diciembre de cada año. 

 

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario 

correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente 

devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. 
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La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al 

salario del mes de diciembre. 

 

(Artículo 122 L.C.T. sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.073). 
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