
BUENOS AIRES, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

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

Resolucion de ia Comision Nacional de Trabajo Agrano N'* 149 de feciia 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 los trabajadores que se desempenan en ia actividad 

DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), en el ambito de la Provincia de C 6 R D 0 B A 

Que analizados los antecedentes respectivos y iiabiendo 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 solidaridad gremial 

apiicable sobre ei total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempenan en ei 

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

mode de percepcion por la entidad sindical signatana 

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

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

N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA C0MiSl6N NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlcULO 1°- Ambito de aplicacion La presente Resolucion nge ia actividad de los 

trabajadores que desempenen tareas en la actividad de DESMALEZADO MANUAL 

(DESYUYADA) ya sea en area PERIRUBANA O RUF^L, en el Ambito de la Provincia de 

C6RDOBA, comprendido en el Regimen de Trabajo Agrano, instituido por la Ley N" 26 727 

y su Decreto Reglamentano N" 301/13 

ARTlcULO T - Fijanse las remuneraciones minimas para el personal que se desempena en 

la actmdad DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), en el ambito de la Provincia de 

C6RDOBA, con vigencia desde el r de febrero de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, 

conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrantes de la presente Resolucion 

A R T I C U L O 3 - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su vigencia 
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aun vencido el plazo previsto en el articuio 2°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las 

fijadas en una nueva Resolucion 

A R T I C U L O A° - 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 Resoluci6n, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre 

el total de las remuneraaones de dicho personal Los montos retenidos en ta! concepto 

deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en la cuenta especial de ia 

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 

A R T I C U L O 5" - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del 

Registro Oficial y archivese 

RESOLUCI6N C N T A N° R 4 

Dr. Marcelo Claudio BELLOTTI 
Presidente 

Comisi6n Nacionat de Trabap Agrario 



ANEXO 

REMUNERACIONES M IN IMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN 

LA ACTIVIDAD DE DESMALEZADO MANUAL (DESYUYADA), EN EL A M B I T O DE 

LA PROVINCIA DE C 6 R D 0 B A 

VIGENCIA: desde r de febrero de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021.-

Jorna! Minimo Garantizado 

$ 

4 083,00 

Adicional oar comida el empleador debera abonar por tal concepto la suma PESOS 

SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA ($ 680,50) Este monto podra ser 

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

trabajador -
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