
BUENOS AIRES, 0 4 MAR 2021 

VISTO el Expediente Electronico N'' EX-2021-08919105-APN-DGD#MT y la 

Resolucidn de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano N° 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020. y 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente citado en el Visto obra la revisidn de las remuneraciones 

minimas para el personal que se desempena la actividad ALGODONERA, en el ambito de 

las Provincias dei CHACO y de FORMOSA 

Que, analizados ios antecedentes respechvos, habiendo coincidido los 

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

remuneraciones minimas objeto de tratamiento, debe procederse a su determinacidn 

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidandad gremial 

aplicable sobre e! totai de las remuneraciones de los trabajadores que se desempenan en el 

marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, limites de aplicacidn y 

modo de percepcion per la entidad sindical signatana 

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

articuto 89 de la Ley N° 26 727 y la Resolucidn de la Comision Nacionai de Trabajo Agrano 

N° 149/20 

Por ello, 

LA COMlSiON NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlCULO 1°- Fijanse las remuneraciones para el personal que se desempena en la 

actividad ALGODONERA, con vigenaa a partir del 1° de enero de 2021, hasta 31 de octubre 

de 2021. en el ambito de las Provmcias de! CHACO y de FORMOSA, conforme se consigna 

en e! Anexo que forma parte integrante de la presente Resolucidn 

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

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

fijadas en una nueva Resolucidn 

ARTlCULO 3° - Estabiecese que los empleadores actuaran como agentes de retencidn de ia 

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

la presente Resolucidn, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
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total de las remuneraciones de dicho personal Los montos retenidos en tal concepto 

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

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

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

precedentemente establecida regira por la vigencia de la presente Resolucion 

ARTfCULO 4"- Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacionai del 

Registro Oficiai y archivese 

RESOLUCIONCNTA N* 
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ANEXO 

REMUNERACIONES MiNlMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENIA EN 

LA ACTIVIDAD ALGODONERA, EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL 

CHACO Y DE FORMOSA 

VIGENCIA: desde 1° de enero de 2021, hasta 31 de octubre de 2021.-

Jornal minimo garantizado 

1) Cosechador, por kilogramo 

2) Raleo de lineas de hasta VEINTE (20) centimetros de ancho, 

limpio de yuyos por empleo de herbicidas, por cada CIEN (100) 

metros 

3) Carpida de lineas de hasta VEINTE (20) centimetros de 

ancho, normalmente infectados de yuyos, inclusive "gramiila 

forestal", o "pasto colchon", por cada CIEN (100) metros, sin 

herbictda 

1 759,72 

16,92 

36,89 

48,37 

4) Carpida de Ifneas de hasta VEINTE (20) centimetros de 

ancho, semicubiertos de "gramiila forestal" o "pasto colchon", 

por cada CIEN (100) metros CONVENCIONAL 

5) Por corte de yuyos ralos CONVENCIONAL 
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