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BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente Electronico N° EX-2021-24572239-APN-DGD#MT, la 

Resolucion de la Comisi6n Nacional de Trabajo Agrano N° 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento 

del adicional por "insercion y termmalidad educativa" de caracter remunerative por titulo 

secundano y por titulo terciano, para los trabajadores permanentes de prestacion continua, 

permanentes de prestacion discontinua y temporarios, que desempenen tareas en ei marco 

del Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N° 26 727, en el ambito de la 

Provincia de MISiONES y los Departamentos de Ituzaingo y Santo Tome de la Provincia de 

CORRiENTES 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectonaies en cuanto a la pertinencia del incremento del incremento de 

dicho adicional, debe procederse a su determinacion 

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

articuio 89 de la Ley N" 26 727 y la Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo Agrario 

N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA C0MIS16N NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTfCULO 1° - Establecese un adicional por "insercion y termmalidad educativa" de caracter 

remunerative, para todos los trabajadores permanentes de prestacion continua, permanentes de 

prestaci6n discontinua y temporanos, comprendidos en el marco del Regimen de Trabajo Agrano, 

instituido por la Ley N'* 26 727, que hayan concluido sus estudios secundarios y tercianos, para la 

Provincia de MISIONES y los departamentos de ITUZAINGO y SANTO T 0 M £ de la Provincia de 

CORRIENTES, en las condiciones que a continuacion se consignan 

Por Titulo Secundano 

Titulo Terciano 
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ARTfCULO 2° - Los vaiores adicionaJes establecidos en el articuio precedente no tendran 

caracter acumulativo 

ARTiCULO 3° - La presente Resolucion tendra vigencia a partir del 1 ° de marzo de 2021 

ARTICULO 4° - Este adicional se hara efectivo para los trabajadores que presenten debida 

documentacion que acredite los estudios realizados 

ARTlCULO 5" - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archivese 
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