
BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente Electronico N'* EX-2021-15101202-APN-ATCO#MTy la 

Resolucion de la Comision 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 a la revision 

de las remuneraciones minimas para el personal ocupado en las tareas de CULTIVO 

DE HONGOS COMESTIBLES, 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 ia actividad, debe procederse a su determinacion 

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

apiicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempenan 

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

aplicacion y modo de percepcion por ia entidad 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 Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo 

Agrano H° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA C0MISI6N NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTiCULO r - Fijanse las remuneraciones minimas y adicionales para los trabajadores 

ocupados en las tareas de CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES, en el ambito de la 

Provincia de C 6 R D 0 B A , las que tendran vigencia, a partir del T de febrero de 2021 

hasta el 30 de septiembre de 2021, conforme se consigna en e! Anexo que forma parte 

integrante de la presente Reso!uci6n 

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

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

ks en una nueva Resolucion 

' laudio BELLOTTI 
Presidente 

Comrsfon Nacional de Trabajo Agrario 



ARTICULO 3" - Se establece un PREMIO POR REDUCCI6N DEL AUSENTISMO 

consistente en un diez por ciento (10%) de la suma total a percibir en el mes que 

corresponda de conformidad a la siguiente reglamentacion 

El mismo se perdera cuando el trabajador faltare UN (1) dia a su labor en forma 

injustificada 0, durante el mes, llegare en mas de CINCO (5) dias, TREINTA (30) 

minutos tarde 

No se perdera cuando el trabajador cumpliere funciones gremiales, estuviere 

convaleciente de un accidente de trabajo, faltare por enfermedad inculpable 

debidamente acreditada, concurnere a donar sangre y presente el certificado que lo 

acreditare, por fallecimiento de padre, madre, hermano, c6nyuge 0 persona con la que 

conviviere en aparente matnmonio 0 hijos 

ARTICULO 4° - Se establece un PREMIO POR PRODUCTIVIDAD, el cual se hquidara 

conforme se detalla a continuacion 

COSECHA A GRANEL 

A partir de los TRES MIL kilogramos (3 000 kgs) mensuales un DIEZ POR CIENTO 

(10%) sobre el salano b^sico, de su recibo de sueldo correspondiente al mes que se 

liquida 

A partir de los TRES MIL QUINIENTOS kilogramos (3 500 kgs) mensuales, un 

TREINTA POR CIENTO (30%) sobre el salano basico de su recibo de sueldo 

correspondiente a! mes que se liquida 

A partir de ios CUATRO MIL kilogramos (4.000 kgs ) mensuales un CUARENTA POR 

CIENTO (40%) sobre el salano basico de su recibo de sueldo correspondiente al 

mes que se liquida 

COSECHA EN BANDEJA 

A partir de DOCE kilogramos (12 kgs) por hora, un VEINTE POR CIENTO (20%) 

sobre salano basico de su recibo de sueldo correspondiente al mes que se liquida 

A partir de CATORCE kilogramos (14 kgs) per hora, un CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) sobre el salano basico de su recibo de sueldo correspondiente af mes que se 

liquida 

ARTlCULO 5" - Establecese que los empleadores actuaran como agentes de retencion 

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

de la presente Resolucion, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) 
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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 

ARTfCULO 6" ~ Registrese, comuniquese, publiquese, d6se a la Direccion Nacional del 

Registro Oficial y archivese 

RESOLUCION C N T A N° S t 
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ANEXO 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN LA 

ACTIVIDAD DE CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES, EN EL AMBITO DE LA 

PROVINCIA DE C6RD0BA 

VIGENCIA: a partir del V de febrero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021 

Trabajador no cahficado 

Trabajador semi calificado 

Trabajador calificado 

Especiaiizado 

Capataz 

Encargado 

Supervisor 

Por mes 

$ 

47 043,72 

49 316,69 

53 290,49 

56 977.51 

58 470,46 

59 198,98 

58 161,30 

Por dia 

$ 

2 478,49 

2 595.59 

2 673,72 

2 712,77 

2 732,18 

2 810,35 

Por kilo 

$ 

Cosechador no permanente 

Empacador no permanente 

26,49 

25,02 

Dr Marcelo Claudio BELLOTTI 
Presidente 

Cofnrsi6n Nacional de Trabajo Agrario 


