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RENATRE - INSCRIPCIÓN DE OFICIO DE  
TRABAJADORES Y  EMPLEADORES NO INSCRIPTOS EN RENATRE 

  
� Se aprueba la inscripción de oficio de trabajadores y empleadores no inscriptos en RENATRE, cuya 

condición rural resulte de la registración de los trabajadores ante la AFIP bajo los códigos de 

actividad 97/98. 

 

� Se establece que, previo a la inscripción de oficio, el RENATRE intimará al empleador que se 

encuadre en la situación descripta, emplazándolo a inscribirse y/o a inscribir y registrar a sus 

trabajadores en los términos de la ley 25191, en el plazo de 15 (quince) días corridos contados 

desde la notificación de la intimación, bajo apercibimiento de proceder con la inscripción de oficio. 

 

� La inscripción de oficio se llevará a cabo cuando, vencido el plazo otorgado, el empleador intimado 

no formalizare su inscripción y/o la inscripción y registración de sus trabajadores, procediendo el 

RENATRE a inscribirlos oficiosamente con los datos que contare de los mismos. 

 

� La inscripción de oficio realizada por el RENATRE no eximirá la aplicación de las multas previstas en 

el artículo 15 de la ley 25191. 

 

RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.R.E. N° 494/2011 (B.O.: 05/10/2011) 
 

 
LEY N° 26704 

 
CUENTA SUELDO - REGÍMENES EXCLUIDOS DE LA L.C.T., PRESTACIONES DEL S.I.P.A. 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y PLANES O PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL 
 

Art. 1 - Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador, ya sea este público o privado, de regímenes a 

los que no les es aplicable la ley 20744, podrán pagarse mediante la acreditación en cuenta abierta a su 

nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial. 

 

Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límite de 

extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de 

fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. 

 

Art. 2 - Los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones No Contributivas serán abonadas 

de acuerdo a lo prescripto en el artículo anterior. 

 

Art. 3 - Los beneficios correspondientes a planes o programas caracterizados como de ayuda social e 

implementados por el gobierno nacional serán abonados de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la 

presente. 
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Art. 4 - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer extensiva la aplicación de 

la presente en cada jurisdicción, en el marco de su competencia. 

 

Art. 5 – De forma. 

 
B.O.: 11/10/2011 
 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 233/94 Y 253/95 – SUPERVISORES METALÚRGICOS – ELECTRÓNICA Y 

AUTOPARTISTA – TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – Res. S.T. N° 

1278/2011 

C.C.T. N° 614/2010 – CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – Res. S.T. N° 1283/2011 

C.C.T. N° 103/75 – SANIDAD – HOSPITALES DE COLECTIVIDADES – Res. S.T. N° 1266/2011 

 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 27/88 – MECÁNICOS – TALLERES DE REPARACIÓN – Res. S.T. N° 1210/2011 

C.C.T. N° 38/89 – MINERÍA – EXTRACTIVA – Res. S.T. N° 1166/2011 

 
 

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. 


