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BUENOS AIRES.

t 2 AGO 2021

VISTO el Expediente Electronico N'' EX-2021-66634918-APN-DGD#MT, la Ley
N° 26 727 y las Resoluciones de la Comision Nacionai de Trabajo Agrario Nros 4 de fecha
16 dejunio de 1998 y 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de las
remuneraciones minimas del PERSONAL PERMANENTE DE

PRESTACION

CONTINUA

comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N° 26 727 y su Decreto
Reglamentano N° 301/13, para las categorias establecidas en la Resolucion de ia Comision
Nacionai de Trabajo Agrario H° 4/98, en el ambito de TODO EL PAfS
Que, analizados
representantes

sectonales

los antecedentes

respectivos,

en cuanto a los valores

habiendo

coincidido los

de los incrementos

en las

remuneraciones minimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinaci6n
Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidandad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempefian en el
marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, limites de aplicacion y
modo de percepcion por la entidad sindical signatana
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confendas por el
articulo 89 de la Ley N° 26 727 y la Resolucion de la Comision Nacionai de Trabajo Agrano
N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020

Por ello,
LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE
ARTiCULO r - Fijanse las remuneraciones minimas del personal permanente de prestacion
continue comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, instituido por \a Ley N° 26 727 y su
Decreto Reglamentano N" 301/13, para las categorias establecidas en la Resolucion de la
Comision Nacionai de Trabajo Agrario N" 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el ambito de
TODO EL PAlS, con vigencia a partir del V de agosto de 2021, conforme se detalia en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolucion Estas remuneraciones
seguiran siendo tratadas exclusivamente en el ambito de la Comision Nacionai de Trabajo
Agrano
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ARTICULO

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

prestaci6n continua comprendido en ei Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N°
26 727 y su Decreto Reglamentano N° 301/13, en e! ambito de todo el pais, con vigencia a
partir del 1° de agosto de 2021, conforme se detalia en el Anexo 11, que forma parte
integrante de la presente Resolucion
ARTfCULO 3*^ - Las remuneraciones y topes indemnizatonos establecidos en la presente
mantendran su vigencia aun vencidos los plazos previstos en los articulos 1° y 2, hasta tanto
no sean reemplazados por los fijados en una nueva Resolucion
ARTfCULO 4° - En las actividades agrarias ciclicas o estacionaies, particulares y regionales
que se desarrollan en las distintas junsdicciones, se estableceran las remuneraciones
minimas respectivas atendiendo y tomando en consideracion las caracterfsticas propias de
cada tarea y las circunstancias socioeconomicas de ia region y de la actividad especifica
objeto de tratamiento
ARTiCULO 5° - Establecese que los empleadores actuaran como agentes de retencion de
la cuota de solidandad que deberan descontar a ios trabajadores comprendidos en el marco
de la presente Resolucion, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre
el total de las remuneraciones de dicho personal Los montos retenidos en ta! concepto
deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en ta cuenta especial de la U A T R E
N° 26-026/48 del Banco de la Naci6n Argentina Los afiliados a la asociacion sindical
signatana de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidana La retencion
precedentemente establecida regira por la vigencia de la presente Resolucion
ARTfCULO 6" - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacionai del
Registro Oficial y archivese
RESOLUCION C N T A N°

1 2

9

3
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ANEXO I
REMUNERACIONES MfNlMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE P R E S T A C I O N
CONTINUA COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL A M B I T O
DE TODO EL PAfS

VIGENCIA: a partir del r de agosto de 2021
Sin comida y sin S A C
Sueldo

Jornai
$

41 000,00

1 803,71

42 083,36

1 851,56

peones de cabafias (bovinos y ovinos)

42 173,60

1 855,40

Ovejeros

42 521,68

1 876,67

panaderos, pintores, quinteros y talabarteros

43 747,11

1 923,52

Ordefiadores en explotaciones tamberas

44 035,18

1 937,30

45 382,97

1 995,07

45 666,34

2 012,16

PEONES GENERALES
AYUDANTES DE ESPECtALtZADOS
PEON UNICO

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

Albafiiles,

apicultores, carniceros, carpinteros,

cocineros,

cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros,
inseminadores, jardmeros, mecanicos (generales y molineros),

Ordefiadores en explotaciones tamberas y que ademas
desempefian funciones de carreros
Conducteres

tractoristas,

echadoras y agricolas
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Mecanicos tractonstas

48 025,66

PERSONAL JERARQUIZADO

$

Puesteros

45 200,80

Capataces

49 859,01

Encargados

52 596,15

VIVIENDA

2 112,72

La vivienda que proporcione el empleador debe reunir ios requisites

establecidos en el TITULO IV de la Ley 26 727 H°, no pudiendo efectuarse deducci6n
alguna por dicho suministro

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD

Sera el UNO POR CIENTO (1%) de la

remuneracion basica de su categoria, por cada afio de antiguedad, cuando ei trabajador
tenga un antiguedad de hasta DIEZ (10) anos, y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %),
cuando el trabajador tenga una antiguedad mayor a los DIEZ (10) afios

Los trabajadores comprendidos en la presente Resolucion que desarrollan sus tareas en
las Provincias de CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, A N T A R T I D A
DEL

ATLANTICO SUR,

E

ISLAS

ies sera aphcable un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%)

sobre las remuneraciones minimas de ia categoria laboral que revistan
Se deja constancia que las presentes remuneraciones importan el cierre de la paritaria anual
2020/2021, la cual a su vez se compone de las Resoluciones de la Comision Nacionai de
Trabajo Agrario Nros 94 de fecha 6 de octubre de 2020 y 2 d e fecha 4 de febrero de 2021
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ANEXO II
MONTOS TOPES

INDEMNtZATORIOS

PARA

EL PERSONAL

PERMANENTE

DE

PRESTACION CONTINUA COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN
EL AMBITO DE TODO EL PAfS

VIGENCIA: a partir del V de agosto de 2021

Montos topes indemnizatonos

Base Promedio

Tope

$45 386,11

$135 574,36
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