BUENOS AIRES.

VISTO, Expediente Electronico N° EX-2019-39216441- -APN-DGDMT#IVIPYT, y

CONSIDERANDO
Que en el citado expediente obra el tratamiento dado a la revision de las
remuneraciones minimas para los trabajadores que se desempenan en la actividad de
FLORICULTURA Y VIVEROS, en el ambito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA
PAMPA
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las
representaciones sectonales en cuanto a !a pertinencia de! 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 desempenan en el
marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, limites de apiicacion y
modo de percepcion por la entidad sindical signatana
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el
articulo 89 de la Ley N° 26 727

Por ello,
LA C0M1SI6N NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE
ARTlCULO 1°- Fijanse las remuneraciones minimas para ei persona! que se desempena
en la actividad de FLORICULTURA Y VIVEROS en el ambito de las Provincias de BUENOS

AIRES y LA PAMPA. con vigencia desde el 1° de marzo de 2019 hasta el 31 de mayo de
2019, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resoiucion
ARTlCULO 2 - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su vigencia aun
vencido e! plazo previsto en el articulo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en
una nueva Resoluci6n
ARTiCULO 3° - Las remuneraciones por dia que la presente aprueba llevan incluidas la
parte proporcional del sueldo anual compiementano, no asi las mensuales que deberan
abonarse conforme a las disposiciones legales sobre la matena
ARTlCULO 4*'- Se establece un adicional equivalente a! CINCO POR CIENTO (5%)
sobre el basico de su categoria en concepto de presentismo at trabajador que
cumpliere su tarea durante VEINTIDOS (22) dias ai mes A los efectos de la percepcion
del mismo, se computaran como trabajados los dfas fenados, no laborables y aquellos
en los que ei trabajador haga uso de licencias legales y/o convencionales que ies
correspondieren
ARTlCULO 5° - Se establece para todos los trabajadores comprendidos en la presente
actividad una bonificacion por antiguedad sobre ia remuneracion basica de la categorfa que
revista el trabajador, por cada ano de servicio, conforme io establecido por ei articulo 38 de
la Ley N° 26 727
ARTlCULO 6" - 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 Resoiucion, que se establece en e! DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el
total de las remuneraciones de dicho personal
Los montos retenidos en tal concepto deberan ser depositados hasta e! 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

afiliados a la asociacion smdical signatana de ia presente quedan exentos de pago de ia
cuota solidana La retencion precedentemente establecida regira por la vigencia de la
presente Resoiucion
ARTlCULO 7° - Registrese, comunfquese, publiquese, dese a la Direccion Naciona! del
Registro Oficiai y archfvese

RESOLUCION C N T A N'
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ANEXO
REMUNERACIONES

MINIMAS

PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEISIA EN

LA ACTIVIDAD DE FLORICULTURA Y VIVEROS, EN EL AMBITO DE LAS
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA

VIGENCIA: desde 1° de marzo de 2019, hasta el 31 de mayo de 2019.

Pordia

r

Por mes

Con S A C

$

$

1) Trabajador no calificado

18 281,64

804,39

2) Trabajador semi calificado

18 780,27

826,32

3) Trabajador calificado

19 445.08

855,58

4) Conductor tractorista

20 774,65

914,08

5) Chofer

21 605,66

950,64

6) Mecanico

22 436,59

987.19

Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacion a "comida", el
empleador debera abonar por tal concepto !a suma PESOS CIENTO TREINTA Y
OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 138,69) Este monto podra ser
reemplazado por Ia provision efectiva de ia comida, en tanto ello sea aceptado por ei
trabajador -

