
BUENOS AIRES, 

VISTO, el Expediente Electronico N° EX-2021-15101202-APN-ATCO#MT y la 

Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo Agrano N'' 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que en el citado expediente la Comision Asesora Regional N° 5 eleva a 

consideracion de la Comision Nacional de Trabajo Agrano el tratamiento dado a la revision 

de las remuneraciones minimas para el personal que se desempefia en tareas de 

FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ambito de la Provincia de C 6 R D 0 B A 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectonaies en cuanto a la pertinencia del incremento de las 

remuneraciones minimas para la actividad, debe procederse a su determinacion 

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

aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeiian en el 

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

modo de percepcion por la enttdad sindical signatana 

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

articuio 89 de la Ley N° 26 727 y ia Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo Agrano 

N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTfCULO I'* - Fijanse las remuneraciones minimas para el personal que se desempena en 

la actividad de FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ambito de la Provincia de CORDOBA, 

con vigencia a partir del V de febrero de 2021 hasta el 30 de abnl de 2021, en las 

condiciones que se consignan en ei Anexo que forma parte integrante de la presente 

Resoluci6n 

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

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

das en una nueva Resolucion 
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ARTfCULO 3° - Cuando el trabajador deba trasladarse a un lugar distinto de aquel donde 

habitualmente desempena sus tareas, el empleador debera proporcionar los medios de 

movilizacion necesanos, los cuales deberan reunir los requisites de segundad que 

determinen las normas vigentes, o asumir el costo del transporte, en su caso 

ARTfCULO 4° - Establecese 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 ei 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 afiiiados a la asociacion sindical 

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 5° - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del 

Registro Oficial y archivese 
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ANEXO 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEISIA EN LA 

ACTIVIDAD DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE 

C6RD0BA 

VIGENCIA: desde el 1° de febrero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 

Trabajador no calificado 

Trabajador semi calificado 

Trabajador calificado 

Conductor tractonsta 

Chofer 

Mecanico 

Puestero o sereno con vivienda 

Capataz 

Encargado 

Por mes 

$ 

39 608,91 

40 597,34 

42 084,58 

43 566,52 

44 062,42 

45 549,60 

43 672,73 

48 173,67 

50 817,17 

Por dia 

Con S A C 

$ 

1 958,00 

2 007,56 

2 083,12 

2 156,63 

2 178,72 

2 252,36 

Cuando el trabajador deba prestar tareas fuera de) establecfmiento, o el contrato de trabajo 

contemple un adicional con imputacion a "comida", el empleador debera abonar por tal 

concepto la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 334,36), por dia de trabajo Este monto podra ser reemplazado por la 

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