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REGISTRACIÓN Y ENTREGA  
DE LA LIBRETA DE TRABAJO RURAL  - APROBACIÓN 

 
 

Art. 1 - Aprobar la Registración Provisoria del Trabajador Rural para aquellos trabajadores que al momento de 

efectivizar la inscripción ante el RENATRE, posean como documentación que acredita su identidad la Cédula de 

Identidad del país de origen o el Pasaporte, el Certificado de Residencia Precaria, o la Constancia de DNI en 

trámite. 

 

Art. 2 - Aprobar la creación de la Libreta de Trabajo Rural Provisoria conforme las características descriptas en 

el Anexo I de la presente, que se otorgará a los trabajadores rurales que se encuentren incluidos en la 

situación prevista en el artículo 1. 

 

Art. 3 - Otorgar a la Registración Provisoria del Trabajador Rural y a la Libreta de Trabajo Rural Provisoria, la 

vigencia de 3 (tres) meses a partir de la emisión de esta última, renovable por idéntico plazo, para aquellos 

casos en los que no se encuentre regularizada la situación descripta en el artículo 1. Cesa el plazo mencionado 

cuando el trabajador rural regularice su documentación personal, procediendo la registración y emisión de la 

Libreta de Trabajo Rural conforme lo establecido en la resolución (RENATRE) 64/2018. 

 

Art. 4 - Aprobar el procedimiento para la Registración Provisoria del Trabajador Rural y de la instrumentación 

de la Libreta de Trabajo Rural Provisoria, que será el determinado en el Anexo II que integra la presente, 

siendo la Gerencia del Seguro Social Rural la encargada de coordinar su instrumentación. 

 

Art. 5 - Otorgar a la Registración Provisoria del Trabajador Rural y a la Libreta de Trabajo Rural Provisoria 

idénticos alcances que la Libreta de Trabajo Rural, respecto al acceso a los beneficios de la Seguridad Social 

establecidos por la ley 25191. 

 

Art. 6 - Facúltese a la Gerencia del Seguro Social Rural y a la Subgerencia de Libreta de Trabajo Rural, para 

dictar todas aquellas disposiciones complementarias, modificatorias, aclaratorias que se estimen pertinentes a 

los fines de hacer efectiva la aplicación de la presente resolución. 

 

Art. 7 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN RENATRE N° 231/2019  (B.O.: 16/01/2020) 

 

PLAN DE PAGOS PARA MIPYMES POR 
DEUDAS CON EL FONDO DE GARANTÍA  APROBACIÓN 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN S.R.T. N° 11/2020  (B.O.: 20/01/2020), se aprobó el régimen de planes de pago 

para micro, pequeñas o medianas empresas, destinado a cancelar deudas con el Fondo de Garantía en 

concepto de cuota omitida y de multas y recargos. 
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� Podrán acceder al presente régimen los empleadores que encuadren y se encuentren inscriptos como 

micro, pequeñas o medianas empresas, según los términos del artículo 2 de la ley 24467. 

A tal fin, deberán acreditar su inscripción con el Certificado MIPYME, vigente al momento de  

presentación al régimen. 

� Para acceder será requisito excluyente que a la fecha de adhesión, el empleador que registre 

trabajadores en relación de dependencia se encuentre afiliado a una A.R.T. o esté autoasegurado. 

� Será de aplicación a las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019, inclusive. 

� El acogimiento podrá formularse desde el primer día posterior a la fecha de la publicación en el Boletín 

Oficial de la presente resolución y hasta el 30 de abril de 2020. 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 508/07 – CARGA Y DESCARGA – Res. S.T. N° 2651/2019 

C.C.T. N°   40/89 – CAMIONEROS – EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – Res. S.T. N° 

7/2020 
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