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� RURALES 
 

REGISTRO DE INFRACTORES Y REINCIDENTES POR SANCIONES DEL -RENATRE- CREACIÓN - 
DESCRIPCIÓN DE SANCIONES LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN RENATRE N° 188/2019 (B.O.: 22/07/2019) se complementa lo indicado en el 

artículo 15 de la ley 25191 describiendo conductas de los empleadores y encuadrándolas como sanciones 

(leves,   graves o muy graves). 

 

Además se crea el Registro de infractores y reincidentes por sanciones del Registro Nacional De Trabajadores 

Rurales Y Empleadores -RENATRE-. 

 

PAGO EN CUOTAS DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES LABORALES - 
MODIFICACIONES 

 
Se modifica el sistema de cálculo establecido en el artículo 3° de la Resolución M.T.E.S.S. N° 302/06 para el 

pago en cuotas de las multas impuestas por infracciones laborales. 

RESOLUCIÓN MPYT N° 583/2019 (B.O.: 23/07/2019)  
 

ACUERDO SALARIALES  

 

C.C.T.  N° 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95 y 

275/1975 – SUPERVISORES METALÚRGICOS – Res. S.T. N° 863/2019 

 

C.C.T.  N° 500/07 – TEXTILES – OBREROS - Res. S.T. N° 894/2019 
 

C.C.T.  N° 123/90 – TEXTILES – EMPLEADOS - Res. S.T. N° 893/2019 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


