
BUENOS AIRES, 0 6 ABR 2021 

VISTO el Expediente Electrdnico N'' EX-2021-17767382-APN-ATCON#MT y la 

Resolucidn de la Comisidn Naciona! de Trabajo Agrano N" 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente Electrdnico citado en el Visto la Comisidn Asesora 

Regional N° 3 eleva a la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano la propuesta de la revisidn 

de las remuneraciones minimas para el personal que se desempefia en la actividad 

ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ambito de la Provincia de ENTRE 

RlOS 

Que analizados los antecedentes respecfivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectonales en cuanto a la pertinencia del incremento de las 

remuneraciones minimas para la actividad, debe procederse a su determinacidn 

Que, asimismo, deciden mstaurar 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, determinar su plazo de vigencia, limites de aplicacidn y 

modo de percepcidn por la entidad smdical signatana 

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

artfculo 89 de la Ley N° 26 727 y la Resolucidn de la Comisidn Nacional de Trabajo Agrano 

N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

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

RESUELVE 

ARTfCULO r - Ffjanse las remuneraciones mfnimas para el personal que se desempefia en 

la actividad ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ambito de la Provmcia 

de ENTRE RiOS, las que tendrdn vigencia a partir del T de abnl de 2021 y a partir del V de 

julio de 2021, hasta el 30 de septiembre del 2021, conforme se consigna en los Anexos 1 y II 

que forman parte integrante de la presente Resolucidn 

ARTiCULO 2" - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrdn su vigencia 

aun vencido el plazo previsto en el articulo V, y hasta tanto no sean reemplazadas por las 

fijadas en una nueva Resolucidn 

CULO 3° - Las remuneraciones minimas establecidas en el articulo 1° no llevan 
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mcluido la parte proporcionai correspondiente al sueido anual complementano 

ARTfCULO 4° - Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en 

concepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante V E I N T I D O S (22) dias 

al mes A los efectos de la percepcidn del mismo, se computardn como trabajados los dias 

fenados, no laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de licencias legales y/o 

convencionales que le correspondieren 

ARTICULO 5" - Los integrantes de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano se 

comprometen a reunirse en el mes de agosto de 2021, a fin de analizar las posibles 

vanaciones acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolucidn que podrian 

haber afectado a las escalas saianales fijadas en el articulo 1°, y la necesidad de establecer 

ajustes sobre estas 

ARTfCULO 6° - Estabiecese que los empleadores actuaran como agentes de retencidn de la 

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 

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 U A T R E N** 

26-026/48 del Banco de la Nacidn Argenfina Los afiliados a la asociacidn smdical signatana 

de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidana La retencidn precedentemente 

establecida regira por la vigencia de la presente Resolucidn 

ARTlCULO 7" ~ Registrese, comuniquese. publiquese, dese a la Direccidn Nacionai del 

Registro Oficial y archivese 

RESOLUCIONCNTA W 
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ANEXOI 

REMUNERACIONES MiNlMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEISIA EN LA 

ACTIVIDAD ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL A M B I T O DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RiOS 

VIGENCIA: a partir del 1 ° de abril del 2021, hasta el 30 de junio de 2021. 

1- ARREOS A LARGA DISTANCIA 

A partir de los CINCUENTA (50) kildmetros, por persona 

Capataz a cabailo $ 2 817,38 

Pedn a cabalio $2 211,36 

Carrero sm elementos de trabajo $ 2 477,01 

Carrero con carro y cabailo de su propiedad $ 3 184,41 

Viaje a corta y larga distancia de ida a recibir tropa y regreso, una vez 

entregada la misma, por cada CINCO (5) K I L O M E T R O S por persona $ 15,82 

2- ARREOS A CORTA DISTANCIA 

Hasta CINCUENTA (50) kildmetros, por persona que tenga elementos de trabajo, por cada 

CINCO (5) kildmetros 

Capataz $438,53 

Resero $222,86 

Carrero con carro y cabalio de su propiedad $ 930,29 

3- LOCALES DE REMATES - FERIAS ESPECIALES A CAMPO, POR PERSONA QUE 

TENGA ELEMENTOS DE TRABAJO, POR D IA Y/O M E D I O D I A 

Por dia 

$3 646,09 Capataz 

Clasificador $2 716,26 

Por medio dia 

$2 159,78 

$ 1 400,91 

Pistero 

Cuando el patrdn requiera la mtervencidn del pistero, 

este recibird un adicional sobre el salano fijado para el 

pedn general a cabailo de 
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Per dia 

$ 386,85 

Por dia 

Por medio dia 

$ 232,24 

Por medio dia 



Pedn a cabailo de propiedad del trabajador 

Pedn a cabailo provisto por el empleador 

Pedn a pie 

Rondadores por noche con cabailo 

$ 3 092,50 

$2 378,12 

$2 378,12 

$2 819,03 

$ 1 785,40 

$ 1 435,01 

$ 1 435,01 

$ 1 822,35 

COMIDA Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacidn a "comida", 

el empleador deberd abonar bajo el concepto de bomficacidn especial por cada asado de la 

mafiana la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 346,61), y por almuerzo la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 398,61) Este monto podra ser reemplazado 

por la provisidn efectiva de la comida, en tanto ello sea aceptado por el trabajador -

Personal mensualizado 

Pedn general 

Trabajos realizados bajo lluvia y que dejan el terreno en mal estado para 

los mismos En tales casos, el jornal tendrd un recargo de 

Bajo la lluvia 

Terreno en mal estado 

$41 312,88 

$ 378,30 

$ 306,41 

4- CARGAR HACIENDA EN CAMIONES Y/O VAGONES DE FERROCARRIL 

Camidn 

Vacunos $ 6,76 

Yeguanzos $ 7,95 

Lanares $ 5,41 

Porcinos $5,41 

Vagdn 

$7,95 

$10,22 

$6.49 

$6.62 

5- LOCALES DE E X P O S I C I O N Por dia 

Peones en general a pie $ 1 951.33 

Peones generales a cabalio con elementos de trabajo $ 2 495,26 

Serenos $ 2 755,18 
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Por medio dia 

$1 091,71 

$ 1 559,49 

$ 1 663,20 



ANEXO If 

REMUNERACIONES M IN IMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN LA 

ACTIVIDAD ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, EN EL A M B I T O DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RfOS 

VIGENCIA: a partir del 1 ° de julio del 2021, hasta el 30 de septiembre de 2021. 

1- ARREOS A LARGA DISTANCIA 

A partir de los CINCUENTA (50) kildmetros. por persona 

Capataz a cabailo $ 3 130,43 

Pedn a cabailo $ 2 457,06 

Carrero sm elementos de trabajo $ 2 752,24 

Carrero con carro y cabailo de su propiedad $ 3 538.24 

Viaje a corta y larga distancia de ida a recibir tropa y regreso, una vez 

entregada la misma, por cada CINCO (5) KILOMETROS por persona $ 17,58 

2- ARREOS A CORTA DISTANCIA 

Hasta CINCUENTA (50) kilometres, por persona que tenga elementos de trabajo. por cada 

CINCO (5) kildmetros 

Capataz $ 487.25 

Resero $247,63 

Carrero con carro y cabailo de su propiedad $ 1 033,65 

3- LOCALES DE REMATES - FERIAS ESPECIALES A CAMPO. POR 

PERSONA QUE TENGA ELEMENTOS DE TRABAJO. POR DfA Y/O 

MEDlODiA 

Capataz 

Clasificador 

Pistero 

Cuando el patrdn requiera la mtervencidn del pistero, 

este recibird un adicional sobre el salano fijado para el 

pedn genera) a cabailo de 
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Per dia 

$4 051,21 

$3 018,06 

Por dia 

Por medio dia 

$ 2 399,75 

$ 1 556,56 

Por medio dia 

$429,83 

Por dia 

$ 258.05 

Por medio dia 



Pedn a cabailo de propiedad del trabajador 

Pedn a cabalio provisto por el empleador 

Pedn a pie 

Rondadores por noche con cabailo 

$ 3 436,11 

$ 2 642,36 

$ 2 642,36 

$ 3 132,25 

$ 1 983,78 

$ 1 594,45 

$ 1 594,45 

$ 2 024,83 

COMIDA Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacidn a "comida", 

el empleador debera abonar bajo el concepto de bomficacidn especial por cada asado de la 

mafiana la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRECE 

CENTAVOS ($ 385,13), y por almuerzo la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 442.90) Este monto podra ser 

reemplazado por la provisidn efectiva de la comida, en tanto ello sea aceptado por el 

trabajador -

Personal mensualizado 

Pedn general 

Trabajos realizados bajo lluvia y que dejan el terreno en mal estado para 

los mismos En tales casos, el jorna! tendrd un recargo de 

Bajo la lluvia 

Terreno en mal estado 

$ 45 903,20 

$ 420.34 

$ 340,45 

4- CARGAR HACIENDA EN CAMIONES Y/O VAGONES DE FERROCARRIL 

Camidn Vagdn 

Vacunos $ 7,52 $ 8,83 

Yeguanzos $8,83 $11,36 

Lanares $ 6,02 $ 7,21 

Porcinos $6,02 $7,36 

5- LOCALES DE E X P O S I C I O N Por dia 

Peones en general a pie $ 2 168,14 

Peones generales a cabailo con elementos de trabajo $ 2 772,52 

Serenos $3 061,31 
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Por medio dia 

$1 213,01 

$ 1 732,77 

$ 1 848,00 


