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� TRABAJADORES RURALES 
 

RURALES - PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA DEUDAS AL 
30 DE ABRIL DE 2018 – PRÓRROGA 

 
 

Por medio de la Resolución RENATRE N° 65/2019 (B.O.: 29/04/2019) se prorrogan los alcances y efectos de la 

resolución (RENATRE) 234/2018 (cuyo vencimiento original era el 31/12/2018) desde el 1/1/2019 al 

31/3/2019. 

 

En función de ello, se resuelve ratificar la totalidad de propuestas remitidas y los convenios de adhesión 

suscriptos en el marco de la citada norma. 

 
RURALES -  PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA DEUDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

A través de la Resolución RENATRE N° 65/2019 (B.O.: 29/04/2019)  se establecer un nuevo plan de facilidades 

de pago de deudas de la seguridad social -L. 25191/26727 ss. y cc.- del Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores -RENATRE- destinado a empleadores rurales de todo el país con el objeto de cancelar 

las obligaciones de la seguridad social que se adeuden al 31/12/2019 y que comprende:  

1.- Deuda por contribución mensual (art. 14, L. 25191), intereses resarcitorios (art. 37, L. 11683);  

2.- Deuda determinada de oficio por contribución mensual (art. 14, L. 25191) e intereses resarcitorios (art. 37, 

L. 11683);  

3.- Deuda determinada por infracción (art. 15, L. 25191) e intereses [R. (RENATEA) 189/2013 y art. 37, L. 

11683];  

4.- Deuda en concepto de juicios por ejecución fiscal iniciados por el RENATEA/RENATRE 

Vigencia: A partir del 1/4/2019 y hasta el 31/12/2019, quedando derogada toda otra normativa que en su 

parte pertinente se oponga a la presente. 

 

RURALES – CONTRIBUCIÓN RENATRE –  
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 

 
Por medio de la Resolución RENATRE N° 67/2019 (B.O.: 29/04/2019) se establece un Plan de facilidades de 

pago de deudas de la seguridad social -L. 25191/26727 ss. y cc.- Del Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores -RENATRE- destinado a empleadores rurales de todo el país con el objeto de cancelar 

las siguientes obligaciones de la seguridad social a saber:  

Deuda en gestión administrativa determinada de oficio por la Subgerencia de Recaudación y Control 

Contributivo por la que se reclama el 0,61% de la remuneración de los trabajadores rurales en concepto de 

contribución RENATRE (art. 14 L. 25191).  

• Dicha deuda, por el periodo devengado entre el 1/1/2017 al 31/3/2018 no tendrá aditado interés 

resarcitorio alguno.  

• Para los periodos posteriores hasta la celebración del acuerdo individual de reconocimiento de deuda y 

pago se adicionarán los intereses resarcitorios que establece la ley 11683. El importe resultante del 
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acuerdo será abonado en, hasta un total de 18 (dieciocho) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 

aplicando un interés de financiación del 1,75% mensual, siendo el monto mínimo de la cuota de pesos 

quinientos ($ 500).  

Vigencia: A partir de su publicación en el Boletín Oficial hasta el 31/12/2019. 

 
EMPLEADORES DEL SECTOR PRIMARIO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL  

DETRACCIÓN S/DECRETO 128/2019, ARTÍCULO 2 – NORMA REGLAMENTARIA 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA AFIP – MPYT N° 4469/2019 (B.O.: 29/04/2019) se 

establecen los  empleadores del sector primario agrícola e industrial, a los que se le aplicará  la detracción 

prevista en el Artículo 4° del Decreto N° 814/01 en un CIEN POR CIENTO (100%) para las contribuciones 

patronales devengadas a partir del 1 de marzo de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2021, ambas fechas 

inclusive, conforme con el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)”. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 496/07 – DEPORTIVAS Y CIVILES – MUTUALIDADES – Resolución S.T. N° 482/2019 
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