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VISTO: 

 
Visto el Expediente Nº 4015-14.493 por el cual se solicita la convalidación  del 

Convenio suscripto entre el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios 

(RENATEA) y la Municipalidad de Brandsen,  y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

                    Que la Ley Nº 26.727 modifica la Ley Nº 25.191, creando el REGISTRO 

NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS -RENATEA- en la 

Jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el 

cual absorbe las funciones y atribuciones que desempeñaba el ex Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatea); 

 

                    Que las Partes manifiestan y convienen que el objeto general del presente  es 

trabajar en pos del Trabajo Decente en el ámbito rural, en el marco de  los términos 

establecidos por la OIT, y de acuerdo con el marco protector determinado por el nuevo 

Régimen de  Trabajo Agrario aprobado por Ley Nº 26.727; 

 

                     Que las Partes  ratifican su voluntad de realizar acciones coordinadas 

tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente,  

manifestando que la puesta en marcha de  diversos aspectos relacionados con la 

implementación de acciones derivadas del presente Convenio, puede conllevar la necesidad 

de celebrar Protocolos Adicionales Específicos; 

 

                     Que el Presente Convenio tendrá una vigencia de 1 (un) año a partir de su 

suscripción, prorrogándose en forma anual automáticamente, salvo manifestación expresa 

en contrario por alguna de las Partes, y pudiendo proceder a su rescisión, sin expresión de 

causa, en cualquier momento, a solicitud de cualquiera de las Partes, debiendo comunicar 

tal decisión con una antelación no menor a treinta (30) días;  

 

                     Que son precisamente los Municipios quienes muchas veces tienen un 

conocimiento más cercano de los problemas y particularidades que afectan a las distintas 

producciones regionales que se desarrollan en sus respectivos ámbitos, pudiendo prestar un 

servicio de colaboración y cooperación con el RENATEA, a los efectos de aunar esfuerzos 

en materias tales como la registración, fiscalización, y difusión de derechos y capacitación 

de los partícipes del trabajo agrario; 

 

                    Que para el cumplimiento de sus fines, el Registro contará con una red de 

oficinas regionales, las que dependerán técnica y funcionalmente del mismo, estableciendo 

vínculos con los Municipios y demás entidades administrativas que trabajen y/o se relación 

en el marco de la actividad agraria; 

 

                    Que se hace imprescindible la aprobación por ese Cuerpo, en virtud de lo 

normado en el 41º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

   
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 

USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA 

SIGUIENTE:  

 

 

O R D E N A N Z A  Nº  1742 
 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidase   el   Convenio   RENATEA  Nº  11/2014,   entre  el               

----------------------  REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES 

AGRARIOS y la Municipalidad de Brandsen, suscripto con fecha 23 de Abril de 2014.- 
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,              

------------------------ regístrese y una vez cumplido, archívese.-  

 

 

 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL CATORCE (CUARTO INTERMEDIO) A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MI CATORCE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

                                                                          

 


