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"Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores el Poder Ejecutivo NacIOnal 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social si acción de amparo" 

s U P r e m a C o r t e: 

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 

("UATRE") planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.727 que creó el Registro 

Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios ("RENATEA") y absorbió las 

funciones y atribuciones que hasta ese momento tenía el RENATRE. La justicia 

nacional del trabajo rechazó el reclamo en ambas instancias. La parte actora 

dedujo recurso extraordinario federal, cuya denegatoria motivó la presentación 

directa en examen. 

En virtud de la sentencia dictada por la Corte Suprema en 

los autos R. 906. XLVIII. RHE "Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 

Empleadores cl Poder Ejecutivo Nacional y otro sI acción de amparo" del 24 de 

noviembre de 2015 (Fallos: 338:1347), el recurrente desistió parcialmente de la 

queja con respecto a las impugnaciones de los artículos 106 y 107. Empero, 

mantuvo el planteo referido a los artículos 65 a 68, 71 y 84 a 98 de la ley 26.727, 

los artículos 16, 17 y 23 del anexo del decreto 301/2013, y la resolución 836/2013 

del Ministerio de Trabajo. 

Posteriormente, con fecha 13 de setiembre de 2016 el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1014/2016 que declaró la reorganización 

institucional del RENATEA, como entidad autárquica en jurisdicción del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el restablecimiento del 

RENATRE, como ente de derecho público no estatal de conformidad con lo 

establecido en la ley 25.191. Entre otras medidas de reorganización, todas ellas 

con vigencia a partir del 1 de enero de 2017, el artículo 9 deroga el decreto 

reglamentario 300/2013, restableciendo la Vigencia del decreto 453/2001 y su 

modificatorio. 

En atención a lo expuesto, a fin de mejor dictaminar y de 

garantizar los derechos de defensa en juicio y el debido proceso legal (art. 18, 
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Constitución Nacional), solicito a la Corte Suprema que tenga a bien requerir a las 

partes que manifiesten lo que estimen corresponder .con respecto a las 

circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso en estudio. 
O 

Buenos Aires, l/de diciembre de 2016. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVICH 
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