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RURALES - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PARA TRABAJADORES  
TEMPORARIOS DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN S.E. N° 2229/2013 (B.O.: 19/09/2013) se aprueba el Circuito Operativo del Uso 

Obligatorio del Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria así como 

también los instrumentos operativos del Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la 

Actividad Agraria. 

 

Además establece las condiciones para acceder al beneficio previsto en el art. 81 de la Ley 26727 (“El empleador 

que contrate trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, gozará por el término de veinticuatro (24) meses, de 

una reducción del cincuenta por ciento (50%) de sus contribuciones vigentes con destino al sistema de seguridad social”). 

 
RURALES – SEGURO POR SERVICIOS DE SEPELIO - APORTE MENSUAL - DETERMINACIÓN, 

FISCALIZACIÓN E IMPUGNACIÓN DE DEUDA - PROCEDIMIENTO 
 
A través de la RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.E.A. N° 216/2013 (B.O.: 19/09/2013) se hace extensiva la aplicación del 

procedimiento dispuesto por la resolución (RENATRE) 302/2004 para la fiscalización, determinación e 

impugnación de deudas generadas por la falta de ingreso de los montos devengados en concepto de aportes 

con destino al Seguro por Servicios de Sepelio, estipulado por el artículo 16 ter de la ley 25191. 

 

Los vencimientos y las tasas de intereses para el aporte del artículo 16 ter de la ley 25191 serán los mismos 

que se aplican para los demás aportes y contribuciones del Sistema Único de Seguridad Social. 

 

La presente resolución tendrá vigencia a partir del 19 de setiembre de 2013 

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº  01/88 – ENSEÑANZA PRIVADA – PERSONAL NO DOCENTE – UNIVERSIDADES  – 

CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. -  Res. S.T.  N° 1165/2013 

C.C.T. Nº  594/2010 – MECÁNICOS – VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR –   Res. S.T.  N° 

1225/2013 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. Nº 244/94 – ALIMENTACIÓN - EMPLEADOS  -  Res. S.T.  N° 1258/2013 

C.C.T. Nº 244/94 – ALIMENTACIÓN - EMPLEADOS  -  Res. S.T.  N° 1257/2013 

C.C.T. Nº   74/75 – JABONEROS -  Res. S.T.  N° 1235/2013 

C.C.T. Nº 596/2010 – MECÁNICOS – CONCESIONARIOS  -  Res. S.T.  N° 1230/2013 
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