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RURALES - PROGRAMA DE REGISTRACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA DE  

EMPLEADORES Y TRABAJADORES AGRARIOS- CREACIÓN 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.E.A.  N° 187/2013 (B.O.: 28/06/2013) se creó el Programa de 

Registración de Oficio Automática de Empleadores y Trabajadores Agrarios. 

 

El instrumento labrado por ese Registro se denomina Acta de Constatación, que dará plena fe de los 

trabajadores y empleadores agrarios que no se encuentran inscriptos en el RENATEA y que se hallen 

registrados y/o dados de alta ante la AFIP como empleadores y trabajadores agrarios. 

VIGENCIA: 01/06/2013 

 

RURALES - REGISTRACIÓN DE OFICIO/AUTOMÁTICA DE TRABAJADORES 

 

A través de la RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.E.A. N°  188/2013 (B.O.: 28/06/2013) se promueve la registración de 

oficio/automática de aquellos trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 25191 

que no se encuentren inscriptos en el RENATEA, y cuyos empleadores hayan sido sancionados con multas 

determinadas en procedimientos de comprobación y juzgamiento de infracciones vigentes, y que al día de la 

fecha continúen sin registración en el Padrón de Trabajadores Agrarios del RENATEA. 

 

La registración de oficio/automática será de aplicación en los supuestos consignados seguidamente: 

 

a) Cuando se registre el pago de los importes de las multas infraccionadas en cualquier instancia del proceso 

administrativo. 

b) Cuando resulte necesaria iniciar la ejecución judicial de la deuda, ante la falta de pago de la sanción 

impuesta al empleador. 

 
 

RURALES – R.E.N.A.T.E.A. -  MULTAS –  
INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS 

 

 
Art. 1 - Establézcase en tres por ciento (3%) mensual la tasa de los intereses resarcitorios para las 

multas aplicadas por el RENATEA, que se liquidarán a partir de encontrarse firme la resolución que aplica la 

multa y hasta el momento de interposición de demanda de ejecución judicial de la deuda sin necesidad de 

interpelación alguna. 

 

Art. 2 - Establézcase en el cuatro por ciento (4%) mensual la tasa de los intereses punitorios para las 

multas aplicadas por el RENATEA, que se liquidarán a partir de la fecha de interposición de demanda. 

 

Art. 3 - Instrúyase a la Subgerencia Informática e Innovación Tecnológica de este Registro a realizar las 

modificaciones pertinentes en el Sistema Informático a los efectos del cálculo de los intereses previsto en la 
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presente, así como toda medida que en el marco de sus competencias resulte necesaria para la aplicación de la 

presente resolución. 

 

Art. 4 - La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de junio de 2013. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN  R.E.N.A.T.E.A. N° 189/2013 (BO: 28/6/2013) 
 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N°  77/89 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS –   Disposición D.N.R.T.  N° 404/2013 

 
 
 

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. 


