
BUENOS AIRES, Q g ABR 2021 

VISTO el Expediente Electrdnico N° EX-2021-17719151-APN-ATCR#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 Electrdnico citado en el Visto la Comisidn Asesora 

Regional N° 11 eleva a ia Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano la propuesta de la revisidn 

de las remuneraciones mfnimas para el personal ocupado en la actividad de ESQUILA-

ZAFRA (2020/2021), en el ambito de las Provmcias del CHUBUT, SANTA CRUZ y TIERRA 

DEL FUEGO 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectonales en cuanto a la pertinencia del incremento de las 

remuneraciones mfnimas 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 desempefian en el 

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

modo de percepcidn por la enfidad sindical signatana 

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

articulo 89 de la Ley N'* 26 727 y la Resolucidn de la Comisidn Nacional de Trabajo Agrario N° 149 

de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA COMIS ION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTfCULO 1°- Fijanse las remuneraciones minimas para el personal ocupado en la 

actividad de ESQUILA, en el ambito de las Provmcias del CHUBUT, SANTA CRUZ y 

TIERRA DEL FUEGO. con vigencia a partir del 1° de abnl de 2021, hasta el 30 de junio de 

2021, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolucidn 

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

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

una nuQva Resolucidn 

ARTiCULO 3° - Estabiecese la obligatonedad de la parte empleadora de entregar a cada 

trabajador dependiente de la misma una muda de ROPA DE TRABAJO consistente en un 
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trabajadores que cumplan con NOVENTA (90) dias de trabajo 

ARTlCULO 4° - ESQUILA SECUENCIAL Las partes acuerdan que en aquellos 

establecimientos en los que se practique este fipo de trabajo, dado que ella afecta el 

rendimiento de ganancia del trabajador se lo compensard con un CINCUENTA POR 

CIENTO (50 %) sobre ias remuneraciones consignadas en el artfculo 1° para cada 

categoria 

A R T I C U L O 5° - Estabiecese que los empleadores actuardn 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 deberdn 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 Nacidn Argentina Los 

afiliados a la asociacidn sindical signatana de la presente quedan exentos de pago de la cuota 

solidana La retencidn precedentemente establecida regira por la vigencia de la presente 

Resolucidn 

A R T I C U L O 6° - Registrese, comuniquese, publiquese y dese a la Direccidn Nacionai del 

Registro Oficiai y archivese 

RESOLUCION C N T A N' 
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ANEXO 

REMUNERACIONES M IN IMAS PARA EL PERSONAL OCUPADO EN LA ACTIVIDAD DE 

ESQUILA, EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DEL CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA 

DEL FUEGO 

Vigencia: a partir del l^'de abril de 2021 hasta el 30 dejunio de 2021. 

$ 

Jornal Minimo Garantizado 1 465,42 

TAREA $ 

Esquilador con agarre 23,07 

Prensero hidrdulico 1,80 

Mesero o enveilonador 1,73 

Ayudante mesero 1,44 

Ayudante cocinero 1,44 

Playero 1,66 

Barredor de cancha 1,44 

Cocinero 1,73 

Mecdmco 4,11 

CATEGORfAS ALTERNATIVAS $ 

Aprendiz esquilador 17.88 

Agarrador 1,95 

Prensero a mano 2,31 

Acondicionador 3,46 

Afilador 1,87 

Ayudante general 1,15 

Los presentes valores incluyen el DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de 

indemnizacion sustitutiva por vacaciones no gozadas (Articulo 20 del Regimen de Trabajo 

Agrario, instituido por la Ley 26 727), el OCHO CON TREINTA Y TRES POR CIENTO 

(8,33%) en concepto de sueido anual complementano y el VEINTE POR CIENTO (20 %) 

por zona desfavorable En los recibos de haber^, estos items figuraran de manera 

diferenciada 
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