
BUENOS AIRES, 0 4 F£B 2021 

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

26 727 y tas Resoluciones de la Comisidn Nacionat de Trabajo Agrano Nros 4 de fecha 16 

de junio de 1998, 126 de fecha 30 de octubre de 2020 y 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y 

CONSIDERANDO 

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

mfnimas de tos trabajadores que se desempefian exctusivamente en ta actividad PORCINA 

EN CRIADERO, en el ambito de TODO EL PAlS, conforme to prescnpto por et articulo 3° 

de ta Resolucion de ta Comisidn Nacionat de Trabajo Agrano N° 126/20 

Que, analizados tos antecedentes respectivos, habiendo coincidido tos 

representantes sectonales en cuanto a los valores de tos incrementos en ias 

remuneraciones minimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinacion 

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de sotidandad gremiat 

aplicable sobre el total de tas remuneraciones de tos trabajadores que se desempenan en et 

marco de ta presente actividad, y determinar su ptazo de vigencia, Ifmites de aphcacidn y 

modo de percepcidn por la entidad smdical signatana 

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

artfculo 89 de ta Ley N° 26 727 y ta Resolucion de ta Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano 

N° 45/2020 

Por elio, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTfCULO 1" - Ffjanse las remuneraciones mfnimas para el personal que se desempena 

exclusivamente en la actividad PORCINA EN CRIADERO, con vigencia desde el 1" de 

enero de 2021, hasta el 31 de julio de 2021, en e! ambito de TODO EL PAiS, conforme se 

consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolucidn 

ARTiCULO 2° - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su vigencia aun 

vencido el plazo previsto en el articulo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en 

a nueva Resolucidn 

ARTiCULO 3° - Estabiecese que los empleadores actuaran como agentes de retencion de la 

Dr Marcelo ClaudlnueS-iGfeTibltdandad que deberan descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de 
Presidente 
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la presente Resolucidn, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 

total de las remuneraciones de dicho personat Los montos retenidos en tal concepto 

deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en ta cuenta especiat de ta U A T R E 

N° 26-026/48 dei Banco de ta Nacidn Argentina Los afiliados a ta asociacion sindicat 

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

precedentemente estabtecida regira por ta vigencia de la presente Resolucidn 

ARTiCULO 4° - Registrese, comunfquese, pubtiquese, dese a ta Direccidn Nacional del 

Registro Oficial y archivese -

RESOLUCION C N T A N*̂  f? 

Dr Marcelo Claudio BELLOTTI 
Presidents 

Comision Nacionai de Trabajo Agrario 



ANEXO 

REMUNERACIONES M IN IMAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE 

DESEMPEISIAN EXCLUSIVAMENTE EN LA ACTIVIDAD PORCINA EN 

CRIADERO, EN EL AMBITO DE TODO EL PAIS 

VIGENCIA: desde 1° de enero de 2021, hasta el 31 de julio de 2021 

S inSAC 

Sueido Jornal 

$ $ 

Peon general 41 117.87 1 805,31 

Pe6n porcino . 42 351,34 1 859,52 

Peon porcino especializado 43 584,81 1 913,52 

Encargado . . 53 333,68 

Una vez cumplidos los TRES (3) meses de desempeno, todo Pe6n general sera 

promovido a la categoria Peon porcino Sin perjuicio de ello, et empleador podra 

decidir otorgarle esta calificacion con antenoridad al vencimiento de dicho plazo 

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 

EINTE POR CIENTO (20%) sobre tas remuneraciones mfnimas de ta categorfa 

aboral aue revistan 

Dr. Marcelo Claudio BELLOTTI 
Presidents 
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