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VISTO ei Expediente Electronico N° EX-2021-07971392-APN-DGD#MT, ta Ley 

N° 26 727 y las Resoluciones de ta Comisidn Nacionat de Trabajo Agrano Nros 4 de fecha 

16 de junio de 1998, 94 de fecha 6 de octubre de 2020 y 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente citado en et Visto obra ta revision de las remuneraciones 

mfnimas del PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACION CONTINUA comprendido en el 

Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N° 26 727 y su Decreto Regiamentano H° 

301/13, para tas categorias establecidas en ta Resolucidn de la Comisidn Nacionat de 

Trabajo Agrano N° 4/98, en et ambito de TODO EL PAlS, conforme to prescnpto por el 

artfculo 4*" de ta Resolucidn de la Comision Nacionat de Trabajo Agrano N° 94/20 

Que, analizados tos antecedentes respectivos, habiendo coincidido tos 

representantes sectonales en cuanto a los valores de los incrementos en las 

remuneraciones mfnimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinacion 

Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremiat 

apticabte sobre et totai de tas remuneraciones de tos trabajadores que se desempefian en et 

marco de ta presente actividad, y determinar su ptazo de vigencia, timites de apiicacion y 

modo de percepcidn por la entidad smdical signatana 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confendas por el 

artfculo 89 de la Ley N° 26 727 y la Resolucidn de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano 

N*" 149/20 

Por eilo, 

LA C0MISI6N NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

A R T I C U L O 1° - Fijanse las remuneraciones minimas del personal permanente de prestacidn 

continua comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N" 26 727 y su 

Decreto Regiamentano N" 301/13, para las categorias establecidas en la Resolucidn de la 

oijiisidn Nacionai de Trabajo Agrano N° 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el ambito de 

O EL PAIS, con vigencia a partir del V de enero de 2021 hasta el 31 de juiio de 2021, 
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conforme se detalla en el Anexo I que forma parte mtegrante de la presente Resolucidn 

Estas remuneraciones seguiran siendo tratadas exclusivamente en el ambito de la Comision 

Nacionat de Trabajo Agrano 

ARTJCULO 2" - Fijase el monto del tope indemnizatono para et personal permanente de 

prestacidn continua comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N° 

26 727 y su Decreto Regiamentano N° 301/13, en el Ambito de todo el pafs, con vigenoa a 

partir del 1 ° de enero de 2021 hasta et 31 de jutio de 2021, conforme se detalla en et Anexo 

It, que forma parte integrante de ta presente Resolucidn 

ARTiCULO 3° - Las remuneraciones y topes indemnizatonos establecidos en la presente 

mantendran su vigencia aun vencidos tos plazos previstos en los artfculos 1° y 2, hasta tanto 

no sean reemplazados por los fijados en una nueva Resolucion 

ARTiCULO 4° - En las actividades agranas cicticas o estacionales, particulares y regionales 

que se desarrollan en las distmtas junsdicciones, se estabteceran las remuneraciones 

mfnimas respectivas atendiendo y tomando en consideracidn las caracterfsticas propias de 

cada tarea y las circunstancias socioecondmicas de la region y de ta actividad especifica 

objeto de tratamiento 

ARTiCULO 5" - Estabiecese que tos empteadores actuaran como agentes de retencion de 

la cuota de solidandad que deberan descontar a los trabajadores comprendidos en el marco 

de la presente Resolucion, que se establece en et DOS POR CiENTO (2%) mensual sobre 

el total de las remuneraciones de dicho personal Los montos retenidos en tat concepto 

deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en la cuenta especial de ia U A T R E 

N° 26-026/48 del Banco de la Nacidn Argentina Los afiliados a ta asociacion smdical 

signatana de ta presente quedan exentos de pago de ta cuota solidana La retencion 

precedentemente establecida regira por la vigencia de ta presente Resolucidn 

ARTiCULO 6** - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a ia Direccidn Nacionai del 

Registro Oficial y archivese 

RESOLUCION C N T A N° O 
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ANEXO I 

REMUNERACIONES M IN IMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE 

PRESTACION CONTINUA COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO 

AGRARIO, EN EL AMBITO DE TODO EL PAlS 

VIGENCIA: a partir del 1° de enero de 2021, hasta el 31 de julio de 2021 

Sin comida y sin S A C 

Sueido Jornal 

$ $ 

PEONES GENERALES 40 000,00 1 759,72 

AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS 

P E O N ONICO 41 056,94 1 806,40 

ESPECIALIZADOS 

Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, 

peones de cabanas (bovinos y ovinos) 41 144,98 1 810,15 

Ovejeros 41 484,57 1 830,90 

Albarliles, apicuttores, carniceros, carpinteros, cocineros, 

cunicuttores, despenseros, domadores, fruticultores, 

herreros, inseminadores, jardineros, mecanicos (generates y 

mohneros), panaderos, pintores, quinteros y tatabarteros. 42 680,11 1 876,60 

Ordefiadores en expiotaciones tamberas .. 42 961,15 1 890,05 

Ordehadores en expiotaciones tamberas y que ademas 

nan funciones de carreros.. 44 276,07 1 946,41 
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Conductores tractonstas, maqumista de maquinas 

cosechadoras y agricolas 44 552,53 1963,08 

Mecanicos tractonstas 

PERSONAL JERARQUIZADO 

Puesteros 

Capataces 

Encargados 

46 854,30 2 061,19 

$ 

44 098,34 

48 642,94 

51 313,32 

VIVIENDA La vivienda que proporcione et empleador debe reunir tos requisites 

estabtecidos en el TITULO tV de ta Ley 26 727 N'', no pudiendo efectuarse 

deduccion alguna por dicho suministro 

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD Sera et UNO POR CIENTO (1%) de ta 

remuneraci6n basica de su categoria, por cada ano de antiguedad, cuando el 

trabajador tenga un antiguedad de hasta DIEZ (10) afios, y del UNO Y MEDIO POR 

CIENTO (1,5 %), cuando et trabajador tenga una antiguedad mayor a tos DIEZ (10) 

afios 

Los trabajadores comprendidos en la presente Resolucion que desarrollan sus 

tareas en las Provmcias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, 

A N T A R T I D A E ISLAS DEL A T L A N T I C O SUR, les sera aplicable un adicional dei 

VEINTE POR CtENTO (20%) sobre tas remuneraciones mfnimas de la categorfa 

laboral que revistan 
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ANEXO II 

MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE 

PRESTACION CONTINUA COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO 

AGRARIO, EN EL A M B I T O DE TODO EL PAiS 

VIGENCIA: a partir del r de enero de 2021, hasta el 31 de julio de 2021 

Montos topes indemnizatonos Base Promedio Tope 

$44 279,13 $132 267,67 
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