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SEÑORA PRESIDENTE:

"2022 -40° ANIVERSARIO DE IA

GESTA HEROICA DE MAljwINAS"__.__        -
\1.1      \`\            1

usHUAiA,   2  2  FEB   2022

Tengo el  agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobemador

de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del  Atlántico  Sur,  con  el  objeto  de

remitirle  fotocopia  autenticada  del  Decreto  Provincial  N°  367/22,  por  el  cual  se  ratifica  el

Convenio Marco de Colaboración lnstitucional registrado bajo el N° 21353, celebrado con el

Registro   Nacional   de   Trabajadores   Rurales   y   Empleadores   (RENATRE),   a   los   efectos

establecidos por los artículos  105 Inciso 7) y  135 Inciso  1) de la Constitución Provincial.

Sin    otro    particular,    saludo    a   Ud.    con    atenta    y   distinguida

consideración.

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.-

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGIS LATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
SO.-
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VISTO el Expediente N° MTE-E-62431-2021  del registro de esta Gobemación; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  el  mismo  tramitó  la  suscripción  del  Convenio  Marco  de  Colaboración

lnstitucional entre el Registro Nacional de Trabajadores Ruales y Empleadores (RENATRE),

representado  por  el  Presidente,  Sr.  José  Antorio  VOYTENCO  y  el  Ministerio  de  Trabajo  y

Empleo de la Provincia, representado por el Sr. Ministro Marcelo Juan ROMERO.

Que dicho Convenio tiene como objeto la implementación de acciones conjuntas entre el

RENATRE  y  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Empleo,  que  tiendan  al  fortalecimiento  de  las

instituciones, mecanismos y herramientas propias del sector rural; a través de las facultades de la

Ley N° 25.191 de creación del RENATRE y las originarias de la juisdicción provincial en razón

de las facultades propias, a fin de promover e incentivar el sostenimiento y generación de empleo

registrado y desarrollado en condiciones  laborales apropiadas;  la inspección y fiscalización en

materia de normativa laboral y de cumplimiento de los aportes y contribuciones correspondientes;

de  promoción  de  la  inserción  laboral;  la  capacitación  y  la  difusión  de  los  derechos  de  los

trabajadores rurales; la prevención y la lucha contra el trabajo esclavo, el trabajo no registrado, el

trabajo infantil y la trata de personas con fines laborales.

Que el mencionado Convenio fúe suscripto el día veintidós (22) de septiembre de 2021  y

se encuentra registrado bajo el N° 21353 , resultando procedente su ratificación.

Que el presente convenio no implica erogación presupuestaria.

Que  en  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos   105,  inciso  7  y  135,  inciso   1   de  la

Constitución Provincial, conesponde su remisión a la Legislatua Provincial.

Que el suscripto  se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo

confome lo dispuesto en el artículo  135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.-Ratificar  en   todos   sus  téminos   el   Convenio   Marco  de   Colaboración
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Institucional  celebrado  entre  el  Registro  Nacional  de  Trabajadores  Rurales  y  Empleadores

(RENATRE), representado por el Presidente,  Sr. José Antonio VOYTENCO y el Ministerio de

Trabajo y Empleo de la Provincia, representado por el Sr. Ministro Marcelo Juan ROMERO, el

cual se encuentra registrado bajo N° 21353 y cuya copia autenticada foma parte integrante del

presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Remitir copia autenticada del presente y del Convenio señalado a la Legislatura

Provincial,  confome  a  lo  estipulado  en  los  artículos   105,  inciso  7  y   135,   inciso   1   de  la

Constitución Provincial.

ARTÍCULO  3°.-  Comunicar  a  quien  corresponda.  Dar  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y

archivar.

DECRETO No C367/22

/
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t`ONVENIO REGISTRADO
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CONVENIOMARCODECOLABomcIÓNINSTiTUCIONALENTREELREGISTRO
NACIONAI,DETRABAIADO"SRURALESyEMPI.EADomsaüNATRE)yEL

MINlsTERloDETEABAJoyEmLEo(MryE)DELAPRovlNclADETIERRADEL
FUEGO AIAS

Entre  el  REGISTRO  NACIONAI. DE  TmBiwADORES RumES  y  EMPLEADORES
QENATRE), con domicilio en Avda. Belgrano N°  160, de ]a Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en  adelante  `.EI,  RENA"E"  representado  en  este  acto  por  su  Presidente  Sr.  José  Antonio
Voytenco y el  Mnisterio de Trabajo y Emploo awTyE) de la Provincia de Tie" del Fuego
AIAS, con domicilio en Fadul N° 204, de la ciudad de Ushuaia, en adelante "El nnNISTERIO",
representada en este acto por el Ministro Sr. Marcelo Juan Romero; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ley  N°  25.191  (Conf.  Art.  7)  dispuso  la  creación  del  REGISTRO  NACIONAL  DE
TRANAJADORES  RURALES  Y EmLEADORES -RENAmE.  como  enie  autárquico  de
derechopúbliconoestatal,im3gradopormiembrosdeorganizflcionesdetodoelsecft)rrualycuya
direcciónestáacargoderepresentantesdelasentidadesempresariasysindicalesdelaactividad.

Que  confome  lo  dispuesto  en  la Ley N° 25.191  en  su  Art.11,  el  RENATRE tiene por objeto:
expedir la Libreta del Trabajador RULral, facilitar la contratación de trabajadores rurales, centralizflr
infomación y confimar estadfsticas sobre trabajo  rural  en  el  ámbito  de todo el  país,  brindar al
trabajador   Prestación   ln.egral   por   Desempleo,   controlar   el   cumplimiento   por   parte   de   los
trabajadores  y  empleadoies  de  las  obligaciones  que  les  impone  la  ley,  dictiu  la  reglamentación
intema.

Que  corresponde  agregar  que  el  Sr.  José  Antonio  Voytenco,  se  encuentra  dotado  de  facultades
legales(Conf.ArL8,LeyN°25.191)parasuscribirelmentadoconvenio,enrazónasudesignación
medianteResoluciónRENATREN°01/21(8.0.04/Oln021)comoPiesidentedelOrganismo.

QueelmNISTERIODETmBAJOYEMPLEODETIEmDEI.FUEGOAIAS-MTyE-
tiene divei.so§ objetivos entre los que se pueden destacai.: Entender en la promoción y regulación de
los  derechos  de  los trabajadores y en la fiscali2aéión del cumplímiento de los obligaciones  de los
empleadores.   Coordinar   las   acciones   necesarios   pai`a   la   protección   de   los   trabajadores,   la
eliminación del trabajo foizoso, la violencia laboral y del trabajo infantil, Concurir en el ejercicio
del trabajo forzoso,  la violencia laboral y del trabajo infmtil, Concurrir en el ejercicio del poder de
policía  en  el  orden  laboral  como  la  autoridad  provincial  y  coordinar  las  polfticas  y  los  planes
mcionales de fiscalización y en especial los relaticos al control del empleo no registrado, Intervenir
en la elaboración, aplicación y fi§calización del régimen de trabajo de personas menores de edad,
persona§condiscapacidadyotrosgrupose§pecíficosdetmbajadores,Pmiciparenelelaboracióny
fiscalización de las nomas generales y paitículares referida§ a salud,  §eguridad y a los lugares o
ambientesdondesedesaiTollenla§laboresdelosü.abajadoresenelterritorioprovincial.

Que  el  Sr.  Marcelo Juan  Romero,  ha sido  designado  como  Minisüo  de Trabajo  y  Empleo  de  la
Provincia  de  Tie"  del  Fuego,  por  Decreb  Provincial  N°  4498/19,  suscribiendo  el  presente
conveiiio Ad Referéndum del Sr. Gobemador de la Provincia.

Que resulta indispensable establecer acciones qae

F_SCOPIA

la competencia de las PARTES.
permitan corBtruir estrechos lazos de cooperación
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pecho Administratwo
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el sector rural, denota un compromi-so de hace'r c

QuelasinioistívasquevinculenalasPARTES,nopuedeiiestarexentasdeaccionesshnultaneasy

##ónqm#:::#:':%:#;g##+g#Ld#d#"?¡;ff;rcmwEoüh"ym
Que  las PARTES en el convencimiento de que únicamente a tmvés del ftabüo registmdo y en el
respeto  de  las  normas  protectoms  de  los  derechos  y  la  dignidad  de  los  drabqjadores,  se  podrá
garantízar la eftctividad del principío de justicia social,

Que sin dudas,  la efi}ctivización del principb de justicia socid, inu)1ica au}ar esfiierzos entre todas

£Í#*mm¥##JT##=t:iLTg#g##gffi:ltmbüo
Quelasaccionesreféridasfávorecenadeiriás,aldesarrollosos.enibbatravésdelcompromisoyla
confianza del stctor involucrado hach sus representados, hacia h soc" en genei¥h y hacia la
comunidadlocal,enposdemejorarelcapitalsocialylacalidaddevidadetodalacomuridadrural.

Que, en consecuencia, resulta necesario contribuir al fbrtalecimiento y promocíón del RENATRE a
través  de  h  articulación  con  organi§inos  del  Estado,  como  el  MNISTmo  de  TRABAJO  y
EMPLEO,  sobre la base del respeio mutuo, estableciendo los ámbitos de acmación consensuados
entre las PARTES firmantes,  a fines de lograr un mejor cumplimiento de  hs  responsabilidades a
cargo de cada uno de los organismo intervinientes.

POR ELLO,

Ias PARTES coinciden en celebmr el presente convenio en el imim de los principios enunciado§
precedemmenti>  comprometiéndose  a  cmplir  y  hacer  cumplh  los  objetivos  condkúor"  y
obligaciones consignadas en las siguientes cLáusulas:

JfflflE±84¿ElpresentecoNVENI0tienecomoobjetivolaímplementacióndeaccionesconjuntas
entre  el  RENATRE  y  el  M"ST"O  que  tiendan  al  fbrtalecimiento  de  las  hrituciones
.mecanismos y herramientas propias del sectoo rural; a través de las fiu"ltades de la I¿y N° 25.191
de creación del RBNATRE y las originarias de la jurisdiccíón provincial en razón de las fáculiades
propias  a  fin  de  promover  e  íncentivar  el  sosW`imienfti  y  generación  de  empleo  regktrado  y
desarrollado  en  condiciones  laborales  apropiadas,  la  inspección  y  la  fiscalización  en  materia  de
normativa   laboral   y   de   cumplimiento   de   los   apories   y   contribuciones   conespondiente$   1a
promoción de la inserción láboial, la capacitación y la dffúsión de los derecho§ de los Úabüadores
rurale8,Iaprevenciónylaluchacontraeltrabüoesclavo,eltrabaionoregistrado,el.rabüoinflmtil
y la trata de personas con fine3 laborales.

£E£fljynL4í  Las  PARTES  manifiestan::  a)  Que  solo en  el  convencimiento de que  únicameim a
través  del Úabüo redstrado y en  el  que se respetim la§  nomas  protectora§  de los  derechos  y  h
dignidad de  los trabriadores  se  podrá garantizar la eíéctividad del  principio  de justioia socW.  b)
Que el RENATRB, como organismo especifico en ma.eria .qststral, iiispectiva a,ey N° 25.191) y

::-=::::::::-:=::::-::---:-:=-::-::-i:-::_-----::i:-_:-:_-_-:-:::::_:Í:-::_::-::::=--:--:-::::_-i-_:::_i:-.:::-:_:_:-::s:::-::-_::-:::=-::::::::-:-::--_,:::::::_:-::::::;:contractual que revism  h ta" que realicen, o 1a producción que los comprenda, desarrollen sus
tareasencondicionesdetrabüodecenteyregistrado.c)Queelfinúltimodetixhno"dederecho
eslarealtiiónef"vadesusdísposidones;objetoquqendcasodelanonnativaqplicablepara
F.l  Qcrt/`r niml   Áa-^+-``-^^__.__!__  j_  i

entre los organi§mos de difereries ámbitos,

ES C()PIA RIGIN_-'_1
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vinculados a fimciones referidas a la registración,  la fiscalización y a la §eguidad social del sector
rural.  d) Que, en el  mai.co de sus  respectivas incumbencias,  1as  PARTES no delegan competencia
alguna y comprometen articulación y actitud colaborativ£.

ZE&i¢E4±Laspartessecomprometena:a)Implementarmedidasdepromocióndelempleodelos
trabajadores  rurale§  cualquíera sea la modalidad  contractual  bajo  la cual  se  de§empefien y en el
marcodelascompetenciaspropiasdecadapaile.b)Promoveraccionesquefacilitenlacapacitación
.,   '_    ___L__L__±J1__     J_    ,   _        .,,,ia contratación de ios trabajadores ruraieá.  c) Re'ievar ios trabajadores desocupados, gestiomndo

_ _  -\_--_ -------..--- _\.-\\+~r\,\\,\\

reinserción  laboral  y  fomación  profesíonal`  d)  Realizar  acciones  tendientes  a  pi.omover  la
_:_,___?£__     J_     I__      _              ,            ,registración de  los empleadores y trabajadores  rura'1es en el  ámbito  de  la jurisdioción del  presente

_ _     ______ -.-- __    -r.v,,,+, ,\,,     ,(1

Convenio.  e) A§esomr sobre las prestaciones que  in{egran el  Sislema lntegral  de Prestaciones por
Desempleo.  f) Realizar campafias de difi]sión de la normativa laboral rural, de los derechos de los
trabajadores rurales y de las obligaciones de lo§ empleadores del sector. g) Efectuar capacitaciones
que   atiendan   las   distintas   necesidades   de   los   "bajadore§,   empleadores   y   demás   actores
involuorados en los procesos pi.oductivos y relacioncs laborales que se desmllen en su ámbito de
actuación.  h) Producir, recabar e  in{ercambiar infomación y datos refiéridos a la i.ealidad laboi.al y
productiva del sector de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, que permita tanto al RENATRE y
al MINISTERJ0 el fortalecimiento de las fimciones de estadísticas y estudios laborales respectivos.
i) Elaborar estrategias  de fiscalización de condíciones del trabajo rual,  a fm de  implementar los
mecanismosdecontrolrelativosalcumplimientodelasobligacionesacargodelosempleadores,en
e] marco de las competencias propias de cada patle.

CLL4iRrA..  Las PARTES manifiestan que la puesta en práctica de diversos aspectos relaciomdos
con la implementación de acciones derivadas  del  presente Convenio puede conllevar la necesidad
de celebrar Protocolos Adícionales Específicos.

g_tz+nz\ZZ2±± En todo documento relacionado con el presente Convenio se hará constar la coláboración
prestada por cada  um de  las  PARTES,  sin que ello signifique  asumir responsabilidad alguna  al
respecto del contenido de aquel.

±EXZ2±; Las  PARTES  convienen  que  en toda  circunstancia  o  hecho  que  tenga relación  con  el
presente  CONVENIO  mantendrán  la  individualidad  y  autonomía  de  sus  respectivas  estructuras
técnicas  y  administrativas,  y  asumirán,  la respon§abilidad  cada  um de  las  partes,  respecto de  las
acciones emanadas de sus dependientes confome se establezcm en los protocolos adicionale8.

!±É±ZEffl:  El  presente  CONVENIO  tendrá  un  (1)  afio  de  vigencia  desde  el  momento  de  la
suscrípción,  pudiendo  ser  ienovado  por  acuerdo  expr®o  de  las  PARTES.  Cualquiem  de  las
PARTES podrá rescindir el presente Convenio debiendo notificar tal decisión a la otra por medio
fehaciente y con  una amelación no  inferior a  los TREINTA (30)  días.  h rescisión del  presente
Convenio no alcanzará los uabajos en ejecucíón, los que se cumplirán íntegramente y no generará
derecho alguno a reclamo de daños y perjuicios.

g£Z4ZÉ± El presente Convenio no implica erogación presupuestaria alguna para ninguna de LAS
PARTES.  Sin  perjuicio  de  ello,  cualquier  tipo  de  compromiso  presupuestaiio  que  en  un  fiituro
deban asumir quedará supeditado a la aprobación de la/s correspondiente/s Protocolos Adicionales
Especificos, de acuerdo a ]o previsto en la cláu§ula cuarta.

APzffi;SedejaexpresaconstanciaqueelpersonalafectadoporcadaunadeLASPARTESpsra
la i.eali2ación de las acciones derivada§ del  cumplimiento del  presente Convenío.  1o es en relación
de  dependencia  de  ésa  par.e,  Iiberando  de toda  responsabilidad y/o  solidaridad  a  las  otras  partes
rAana^+^  |,a  1^A  -^1^^:-..__  l_L_.._l._   _    .   .de las relaciones laborales existentes o por
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y n.  - S.ti.L  y T.

QEffl!Atodoslosefec{osderivadosdelpresenteConveniolasPARTESconstítuyendomicilio
en  los  denunciados en  el encabezado del  presente,  y podrán ser sustituídos  medim¢ notificación
fehaciente  a  las  contmpartes.  En  dichos  domicilios  se  tendrán  válidas  todas  las  notificaciones
efectuadas en los mísmos.

3#i#:,t:epc##?rsceon.t:omv;r.iíedbe:ivaad:g:tem|a,oa!:is®,c.ísónm::tie.T#áó.nsyí:
resolución de conflictos,  basándose en los principios de la buena fe y cordialidad en atención a los
altos  fines  perseguido§  en  común  con  la  celebración  del  presente  Convenío.  L€us  PARTES  se
someten a la Jurisdiccíón de  los Tribunales  ordinarios  de la Pi.ovincia de Tierra del  Fuego AIAS.
con prescindencia de  cualquier otro  fi]ero o jurisdicción  que  pudiera corresponder,  y  con§tituyen
domícilios  legales  y  especiales  en  los  mcncionados  en  el  encabezamienb,  donde  se  tendrán  por
válidas las comunicaciones que se cursen.

Enpmebadeconfomidad,previalecturayratificacióndecadaunadelaspartes,sefimados(2)
ejemplares de un mismo tenor y a u solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22
días del mes de septiembre de 2021.

MTyE de Tjem del Fuego AIAS




