
4 

BUENOS AIRES, 0 4 MAR 2021 

VISTO el Expediente Eiectronico N° EX-2021-08918961-APN-DGD#MT 

y la Resolucion de la Comision Nacionai de Trabajo Agrario N" 149 de fecha 19 de 

noviembre de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento del 

incremento de las remuneraciones minimas para el personal que se desempena 

en tareas de HORTICULTURA, en el Ambito de las Provmcias de SALTA y 

JUJUY 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectonales en cuanto a la pertinencia del incremento en las 

remuneraciones mfnimas para la actividad, debe procederse a su determinacion 

Que, asimismo, las representaciones sectonales deciden instaurar una 

cuota aporte de solidandad gremial aplicable sobre el total de las remuneraciones 

de los trabajadores que se desempenan en el marco de la presente actividad, y 

determinar su plazo de vigencia, Ifmites de aplicacion y modo de percepcion por la 

entidad smdical signataria 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades 

confendas por el articulo 89 de la Ley H° 26 727 y la Resolucion de la Comision 

Nactonal de Trabajo Agrano N" 149/20 

Por ello, 

LA C O M I S I O N NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlCULO 1° - Ffjanse las remuneraciones minimas para el personal ocupado en 

tareas de HORTICULTURA, en el ambito de ias Provmcias de SALTA y JUJUY, con 

vigencia a partir del T de febrero de 2021, hasta el 31 de enero de 2022, conforme 

consta en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion 

ARTlCULO 2° - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su 
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vigencia aijn vencido el plazo previsto en el artfculo 1°, hasta tanto no sean 

reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolucion 

ARTlCULO 3" - Las remuneraciones resultantes de la aplicacion de la presente, 

seran objeto de los aportes y contnbuciones previstos por las ieyes vigentes, y por 

las retenciones, en su caso, por cuotas smdicales ordinanas 

ARTlCULO 4° - Los integrantes de la Comision Nacionai de Trabajo Agrario se 

comprometen a reunirse a solicitud de cualquiera de las partes, a fm de analizar 

las posibles vanaciones economicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la 

presente Resolucion que podrfan haber afectado a las escalas salariales 

establecidas en el Artfculo r , y la necesidad de establecer ajustes sobre estas 

ARTlCULO 5" - Estabiecese 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 Resolucion, que se establece en el DOS 

POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las 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 del Banco de la 

Nacion Argentina Los afiliados a la asociacion smdical signatana de la presente 

quedan exentos de pago de la cuota solidana La retencion precedentemente 

establecida regira por la vigencia de la presente Resolucion 

ARTlCULO 6" - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacionai 

del Registro Oficial y archivese 
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ANEXO 

REMUNERACIONES M IN IMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEISIA EN TAREAS 

DE HORTICULTURA, EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY 

VIGENCIA: A partir del 1° de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de 2022 

Mensual Jornal Por hora 

Pedn generai, rotuladores pegadores y hmpieza 40 000,00 1 759,72 220,46 

Porteros y serenos 40 598,33 1 790,57 223,85 

Pedn de carga y descarga, ayudantes estibadores, 

Seleccionadores, pegadores, romaneador, 

clasificador,eiectncista, mecanicos, bascula 

atencidn camara de maduracion y tapador 41 915,39 

Cosechero, carretillador 43 615,73 

Embalado tomate, berenjena, zapallito, chaucha, 

pimiento/aji, conductor tractonsta y 

autoelevadonsta 46 705,48 

1 848,53 231,00 

1 923,54 240,43 

2 059,56 257,41 

Remuneraciones por rendimiento de! trabajo 

Embalado y descartado Trabajo terminado (tomate, berenjena, 

zapallito, chaucha, pimiento/aji, pepino) 

Embalado solamente sin descartar 
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Por bulto, sin S A C 

$ 

42,19 

32,45 



Embalado con trabajo adicional (empapelado, clavado de cuellito 

y pegado de escudito) 

Cargado y descargado bulto lleno 

Descarga bulto vacio 

Jornal minimo garantizado 

47,02 

10.57 

4,23 

1 687,86 


