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Informe sobre la ley que regula el “Régimen de Trab ajo Agrario”  

Ley Nacional N° 26.727 del 21 de diciembre de 2011.  

Decreto reglamentario N° 258 / 2011 del 27 de dicie mbre de 2011. 

 

 

Acerca de la autora  

 

Informe elaborado por: Lic. Carolina Bondolich, Directora de Investigaciones de FADA. 

 

Acerca de FADA: 

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) es una institución 

que elabora propuestas de política pública con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

y aumentar el nivel de empleo de todos los argentinos, potenciando el desarrollo del 

sector agropecuario y agroindustrial. 

 

Contacto:  

• Email cbondolich@fundacionfada.org  

• Teléfono (0358) 421-0341. 

 

 

Fuentes  

 

Sitio donde leer el Decreto reglamentario (Boletín Oficial): 

http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/index.castle?s=1&fea=28/12/2011 

 

Sitio donde leer el texto completo de la norma (Boletín Oficial): 

http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/index.castle?s=1&fea=28/12/2011 

 

 

Votos y firmas  

 

Cámara de Diputados de la Nación 

• Se aprobó con 174 votos a favor y 4 en contra. 

• Las principales disidencias en la votación giraron en torno al futuro del 

RENATRE.  
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Cámara de Senadores de la Nación 

• Se aprobó con 68 votos a favor y 1 en contra.  

 

Decreto reglamentario 

• Firmado por Fernandez De Kirchner. — Juan M. Abal Medina. — Carlos A. 

Tomada. 

 

Informe  

 

Las principales modificaciones introducidas en el régimen de trabajo agrario fueron las 

siguientes: 

 

• Se crea la figura del “trabajador permanente discontinuo” (de forma adicional a 

las categorías “temporario” y “permanente de prestación continua”, 

equivalentes a las no permanente y permanente de la legislación anterior, 

respectivamente). Esta figura será utilizada cuando un trabajador temporario 

sea contratado por un mismo empleador en más de una ocasión, de manera 

consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional. El 

trabajador bajo esta denominación tendrá iguales derechos que el trabajador 

permanente de prestación continua, ajustados a las características 

discontinuas de sus prestaciones. 

La ley de trabajo agrario que regía hasta ahora dividía los trabajadores en dos 

categorías: los permanentes y los no permanentes. Esta última categoría 

estaba legislada por 7 artículos, en los cuales se establecía la aplicabilidad de 

las normas sobre remuneración del personal permanente, excepto las relativas 

a los adicionales por antigüedad y capacitación, licencias especiales, 

vacaciones, feriados, licencias por enfermedad, accidentes, transferencia de 

establecimiento, estabilidad y extinción del contrato de trabajo-indemnización.  

 

• Se incorpora al trabajador agrario a la Ley de Contrato de Trabajo. Así, se 

determina que la jornada laboral no podrá exceder de 8 horas diarias y de 44 

semanales desde el día lunes hasta el sábado a las 13 horas.  

La ley de trabajo agrario que regía hasta ahora establecía que la duración de la 

jornada de trabajo se ajustaría a los usos y costumbres propios de cada región 

y a la naturaleza de las explotaciones, debiendo otorgarse pausas para comida 
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y descansos, que oscilarían entre 2 y 4 1/2 horas, según lo resolviere la 

Comisión Nacional de Trabajo Agrario, de acuerdo a las épocas del año y la 

ubicación geográfica del establecimiento. Además, entre la terminación de una 

jornada y el comienzo de la siguiente se otorgaría una pausa ininterrumpida no 

menor de 10 horas. 

 

• Se establece como número máximo de horas extraordinarias, 30 mensuales y 

200 anuales.  

 

• Se crea un nuevo régimen previsional que reduce de 65 a 57 años la edad 

jubilatoria, sin distinción de sexo, con 25 años de servicios con aportes. 

 

• Se establece para el personal permanente de prestación continua una licencia 

con goce de haberes de 30 días corridos por paternidad, la que podrá ser 

utilizada por el trabajador de manera ininterrumpida entre los 45 días anteriores 

a la fecha presunta de parto y los 12 meses posteriores al nacimiento.  

 

• Se disuelve el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores 

(RENATRE), a cargo de UATRE. En su lugar, se crea el Registro Nacional de 

Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como entidad autárquica en 

jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

 
El RENATEA poseerá las funciones y atribuciones que actualmente 

desempeña el RENATRE. Adicionalmente, los bienes muebles, inmuebles, 

créditos y fondos que sean de titularidad del RENATRE, serán transferidos de 

pleno derecho, en propiedad y sin cargo alguno al RENATEA. Por ende, el 

patrimonio inicial del RENATEA queda constituido por el patrimonio del 

RENATRE. 

El gobierno y la administración del RENATEA estarán a cargo de un director 

general y de un subdirector general que reemplazará a aquel en caso de 

ausencia o impedimento temporarios. Ambos funcionarios serán designados 

por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. 

 

 


