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VISTO el Expediente N° EX-2019-14766805-APN-DGDMT#MPYT, ia Ley 

N° 26 727 y ia Resolucibn de la Comisibn Nacional de Trabajo Agrano N* 100 de 

fecha 24 de septiembre de 2018 y 

CONSIDERANDO 

Que por ia Resolucion citada en Visto se determinaron las remuneraciones 

minimas del personal permanente de prestacion continua comprendido en el Regimen 

de Trabajo Agrano, mstituido por la Ley N° 26 727 y su Decreto Reglamentano N° 

301/13, para las categonas establecidas en \a Resolucibn de la Comision Nacional de 

Trabajo Agrano N° 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el ambito de todo el pais 

Que, asimismo, dicha norma establecia que los mtegrantes de la Comision 

Nacional de Trabajo Agrano se comprometian a reunirse en el mes de enero del 

cornente ano, a fin de analizar ias posibles vanaciones economicas acaecidas desde 

ia entrada en vigencia de la presente Resolucion que podrian haber afectado a las 

escaias salanales y topes indemnizatonos fijados y la necesidad de establecer ajustes 

sobre estos 

Que en razon de las condiciones generales de la actividad agrana, la 

evolucion de los salanos respectivos y el valor actual del Salano Minimo Vital y Movil, 

conforme (as pautas estabfecidas por el artfcuto 32 de la Ley N° 26 727, los 

representantes sectonales se han abocado al tratamiento de la recomposicibn de las 

remuneraciones minimas del personal permanente de prestacibn continua 
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comprendido en la norma antedicha, en el ambito de todo el pais 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo comcidido las 

representaciones sectonales en cuanto a ia pertinencia del incremento de las 

remuneraciones minimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinacibn 

Que, finalmente, deciden instaurar una cuota aporte de solidandad gremiai 

aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempefian 

en e! marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, limites de 

aplicacion y modo de percepcion por !a entidad smdical signatana 

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

por el articulo 89 de la Ley N° 26 727 

Porello, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlCULO 1° - Fijanse las remuneraciones mimmas dei personal permanente de 

prestacibn continua comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, mstituido por la 

Ley N° 26 727 y su Decreto Reglamentano H° 301/13, para las categorias 

establecidas en la Resolucibn de la Comisibn Nacional de Trabajo Agrano N° 4 de 

fecha 16 de junio de 1998. en el ambito de todo ei pafs, con vigencia a partir del 1 ° de 

febrero de 2019. hasta el 31 de julio de 2019, conforme se detalla en el Anexo 1 que 

forma parte mtegrante de la presente Resolucion Estas remuneraciones seguiran 

siendo tratadas exclusivameipt^ en el ambito de la Comision Nacionai de Trabajo 
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ARTfCULO 2° - Ffjase ei monto del tope indemnizatono para ei persona! permanente 

de prestacibn continua comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, mstituido por 

la Ley N° 26 727 ysu Decreto Reglamentano N" 301/13, en e! ambito detodo el pais, 

con vigencia a partir del 1° de febrero de2019, hastael 31 dejuho de2019, conforme 

se detalla en el Anexo 11 que forma parte integrante de la presente Resolucibn 

ARTfCULO 3° - Las remuneraciones y topes indemnizatonos establecidos en ta presente 

mantendran su vigencia aim vencidos los plazos previstos en los articulos 1° y 2, hasta 

tanto no sean reemplazados por los fijados en una nueva Resolucibn 

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

regionales que se desarroilan en las distmtas junsdicciones, se estableceran las 

remuneraciones mtnimas respectivas atendiendo y tomando en consideracibn las 

caracterfsticas propias de cada tarea y las circunstancias socioeconomicas de la 

region y de la actividad especifica objeto de tratamiento 

ARTlCULO 5° - Establecese que los empleadores actuaran como agentes de 

retencion de la cuota de solidandad que deberan descontar a los trabajadores 

comprendidos en el marco de la presente Resolucibn, que se establece en el DOS 

POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de tas remuneraciones de dicho personal 

Los montos retenidos en tal concepto deberan ser depositados hasta el dia 15 de 

cada mes en la cuenta especial de la U A T R E N° 26-026/48 det Banco de la Nacibn 

Argentina 

Los aflliados a ia asociacibn sindicai signatana de (a presente quedan exentos de 

pago de la cuota solidana 

La retencibn precedentemente establecida regira por la vigencia de la presente 
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Resoiucion 

ARTlCULO 6** - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccibn Nacional 

del Registro Oficia! y archivese 

RESOLUCION C N T A N' 

Presidente Alterno 

Comision Nacional de Trabajo Agrano 

pabrieia MACIRO 

Rep Secretana de Gobierno 

de Trabajo y Empleo 

)r Abel Francisco GUERRIERI 

Rep Sociedad Rural Argentina 

Sr Saul CASTRO l 

Rep U A T R E 

Or Hugo Ezld Ernesto ROSSI 

Rap Secretaria de Gobierno 
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ANEXOI 

REMUNERACIONES MlNIMAS 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 febrero de 2019, hasta el 31 dejulio de 2019 

Sm comida y sin 8 A C 

Sueldo Jornal 

PEONES GENERALES 19 098,00 

$ 

840,00 

AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS 

PEON ONICO 19 603,00 862,00 

ESPECIALIZADOS 

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

peones de cabanas (bovinos y ovinos) 19 645,00 

Ovejeros 

Albahiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, 

cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, 

mseminadores, jardineros, mecanicos (generates y 

molineros), panaderos, pintores, quinteros y taiabarteros 

Ordenadores en explotaciones tamberas 

19 807,00 

20 378,00 

20 512,00 

Ordenadores en explotaciones tamberas y que ademas 

esempefian funciones de carreros 21 140,00 

864,00 

874,00 

896,00 

902,00 

929,00 



Conductores tractonstas, maquinista de mdquinas 

cosechadoras y agrfcolas 21 272,00 937,00 

Mecanicos tractoristas 

PERSONAL JERARQUIZADO 

Puesteros 

Capataces 

Encargados 

22 371,00 984,00 

$ 

21 055,00 

23 225,00 

24 500,00 

VIVIENDA La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisites 

establecidos en el TITULO IV de la Ley 26 727 N°, no pudiendo efectuarse deduccion 

alguna por dicho sumimstro 

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD Sera el UNO POR CIENTO (1%) de la 

remuneracion basica de su categorfa, por cada ano de antiguedad, cuando el 

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

CIENTO (1,5 %) de ia remuneracion basica de su categorfa, por cada afio de 

antiguedad, cuando el trabajador tenga una antiguedad mayor a los DIEZ (10) anos 

Los trabajadores comprendidos en la presente Resolucibn que desarroilan sus 

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

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, les sera aplicable un adiciona! del 

VEINTE POR CIENTO _(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 RgGIMEN DE TRABAJO 

AGRARIO, EN EL AMBITO DE TODO EL PAlS 

VIGENCIA: a partir dei 1 ° de febrero de 2019, hasta ei 31 de juiio de 2019 

Montos topes indemnizatonos Base Promedio 

$21 141,00 

Tope 

$63 152,00 
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