
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

Articulo 1° - PARTES INTERVINIENTES: El SINDICATO ARGENTINO DE 
TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS (SATHA). Personeria 
Gremial N° 1397, representada en este acto por los senores GUSTAVO 
ESTEBAN ARREYSEGOR, GUSTAVO MONTANEZ, en sus caracteres de 
Secretario General y Tesorero, respectivamente, con el Patrocinio Juridico del Dr. 
DOMINGO ARCOMANO (T.l. F. 287 C.S.J.N.) con domicilio en la calle 13 N° 1144 
de la Localidad La Plata, de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
constituyendo domicilio a estos efectos en Cerrito 146, 4to. Piso de CABA, y la 
ASOCIACION ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS representada 
en este acto por los senores MARIO ALBERTO FERRARI, y PABLO 
FERNANDO IRIE en sus caracteres de Presidente y Secretario respectivamente, 
con domicilio en Av. Del Libertador 1902, entre piso, de CABA 

Art. 2° - OBJETO-VIGENCIA: El presente Convenio Colectivo de Trabajo regula 
las nuevas escalas salariales y las condiciones de trabajo de los trabajadores 
comprendidos en el CCT N° 684/14. 

Las partes se comprometen expresamente a reunirse, en cumplimiento de la 
buena fe negocial que obliga a ambas, con la suficiente antelacion al vencimiento 
del plazo de vigencia del presente, con el fin de acordar su prorroga y/o producir 
los cambios a que Iiubiere lugar. 

Art. 3° -REPRESENTATIVIDAD- AMBITO DE APLICACION 

Las partes celebran la presente convencion colectiva de trabajo de actividad y se 
reconocen reciprocamente como las mas representativas de los trabajadores y 
empleadores, de la actividad que se desarrolla en los viveros de plantas y flores 
de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Regimen de Trabajo Agrario. 

Resultara inaplicable cualquier tipo de disposicion emergente de cualquier otra 
convencion colectiva de trabajo y/o acuerdo colectivo de cualquier naturaleza, lo 
que incluye a aquellos que tengan celebrados o celebren en el futuro cualquiera 
de las partes signatarias de la presente para el ambito establecido en la presente 
convencion. 

3.1. TRABAJADORES COMPRENDIDOS 

1. Es beneficiario de esta convencion colectiva, todo el personal involucrado en 
este articulo y aquel que por sus funciones deberia estarlo. 

2. La presente convencion colectiva sera aplicable a los trabajadores, que se 
desempenen en la actividad de floricultura y viveristas, cualquiera sea la 
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modalidad de comercializacion en las empresas dedicadas a la Produccion, 
Cultivo y Explotacion de Tuberculos, Cesped, Flores de Maceta (no de corte), 
Arbustos, Forestacion, Hierbas Aromaticas y Medicinales, Plantas de Interior y 
Exterior, cualquiera sea la Naturaleza Juridica de las mismas incluyendo las 
Cooperativas y Mutuales. 
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Se consideran comprendidos dentro de las actividades representadas las que se 
pasan a detallar: produccion de Flores y Plantas: Preparador de Tierra; 
Embolsador, Empaquetador; Sembrador, sea este proceso en forma Manual y/o 
Mecanico, Estacionamiento; Regador, actividad que pueden realizar Manualmente 
0 por Aspersion; Preparador de Plantines; Personal de Mantenimiento; 
Encajonamiento; Multiplicador de Arboles y Arbustos; Dosificador de 
Desinfectantes y/o Fertilizantes, tanto en la produccion Horticultora, Floricultora 
como de Plantas, Clasificador de Variedades; Atadores de Injertos; 
Desmalezadores; choferes y tractonstas, personal de mantenimiento. Personal de 
Carga- Descarga, personal administrativo. 

El personal dependiente de las empresas de las diferentes especialidades de las 
actividades arriba enunciadas, esten sus empleadores o titulares afiliados o no a la 
entidad empresaria firmante de este acuerdo y hayan o no ratificado este 
convenio; 

3. Los trabajadores que cumplan las funciones descriptas en este Convenio 
Colectivo de Trabajo y presten tareas en forma personal y habitual para terceros 
con capacidad de impartir instrucciones o directivas para el cumplimiento de las 
tareas, con independencia de la calificacion juridica que cualquiera de las partes 
de la relacion asi establecida haya asignado a esta asi como a la 
contraprestacion dineraria perciblda bajo cualquiera de sus modalidades, 
registradas o no. Esten las personas con capacidad de impartir instrucciones o 
directivas afiliados o no a la entidad empresaria firmante de este acuerdo y hayan 
0 no ratificado este convenio; 

4. Todo aquel que cumpla las tareas de los trabajadores comprendidos en la 
personeria de SATHA descriptas en este convenio, que no revista el caracter de 
empresario en los terminos de la LCT ni se halle comprendido en los puntos 2) y 
3) precedentes. 

3.2. - TRABAJADORES NO COMPRENDIDOS: 

La presente convencion no sera aplicable a los trabajadores beneficiarios del CCT 
460/06 o el instrumento que lo sustituya. 

Art. 4° 
/ 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION: La Plata 30 de Octubre de 2015. 

DOMINGO ARCOMANO 
A l i 111.; A 1> 0 

C.S.J N T" I F'' ;sr 
CUI' . '0-151l"ri ' -J 



Art. 5°. - ACTIVIDAD Y CATEGORIA DE TRABAJADORES A QUE S 
REFIERE: Actividad frutihorticola y/o de fioricultura conforme lo enunciado en el 
punto 3.1 del presente Convenio. 

Art. 6.- VIGENCIA: Este convenio tendra una vigencia de DOS (2) aflos, a 
computar desde el primero lero. de Agosto de 2015. 

Las condiciones salariales tendran una vigencia de UN (1) ano, a contar del 1 de 
agosto de 2015. 

Art. 7. - FINES COMPARTIDOS 

1. Ambas partes coinciden en la necesidad de modernizar el marco de las 
relaciones laborales, con el objeto de adecuarlo a las condiciones de la economia 
y al mejoramiento real del trabajador y de la actividad. Para ello, son plenamente 
conscientes de que el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores, asi como la promocion del empleo principlando por su 
regularizacion, redundaran en un mayor desarrollo de la actividad de floricultura y 
viveros. En tal contexto, se podra articular la presente unidad de negociacion con 
unidades menores, bajo las reglas y condiciones que se establezcan a raiz de este 
Acuerdo Marco. 

2. Colaboracion e informacion - reserva: Las partes se brindaran reciproca 
colaboracion e informacion a los efectos de la negociacion y se comprometen, 
asimismo, a la reserva sobre los datos a los que pudieran tener acceso con motivo 
del proceso de negociacion. 

Art. 8. - CANTIDAD 
trabajadores. 

DE BENEFICIARIOS: Veinticinco mil (25.000.-) 

Art. 9. - AMBITO DE APLICACION: Provincia de Buenos Aires, conforme 
Resolucion S.T. N° 853/15 de 29/06/2015. 

Art.10.- COMISION PARITARIA PERMANENTE 

Se establece por este instrumento la Comision Paritaria Permanente, como 
mecanismo regulatorio y de encauzamiento de la confllctividad, todo ello tendiente 
a generar un clima de armonia y paz laboral garantizada por este convenio y sus 
derivados futuros. 

La Comision Paritaria Permanente fijara por unanimidad las condiciones y reglas 
para su funcionamiento y el procedimiento de sustanciacion. Las actuaciones 
deberan ser iniciadas por la Comision dentro de los cinco dias de presentada la 
solicitud al respecto por cualqtaiera de las partes. 
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Mientras se sustancie el procedimiento de auto composicion previsto en esta 
clausula, las partes se abstendran de adoptar medidas de accion directa. 

Dicha Comision podra convocar a audiencia de partes, a los efectos de lograr 
acuerdos y proponer soluciones que tiendan a superar el conflicto especifico 
existente. 

La Comision Paritaria debera expedirse en un plazo no mayor de cinco dias 
habiles, prorrogables por cinco dias mas, a pedido de cualquiera de las partes 
involucradas. 

Vencidos los plazos antedichos, sin que se logre acuerdo, la Comision elevara un 
informe al Secretario General de SATHA y al Presidente de la AAFV signataria, 
los que tendran que expedirse en el plazo maximo de cinco dias habiles. 

En los conflictos somefidos a la Comision Paritaria Permanente no podran 
adoptarse medidas de accion directa sin cumplimentar el procedimiento 
establecido en la presente clausula. En caso contrario la parte perjudicada podra 
solicitar la aplicacion de las penalidades previstas en la ley. 

Art.-11.- CONDICIONES SALARIALES 

Las partes acuerdan establecer un aumento de los salarios bcisicos de todos los 
trabajadores beneficiarios del Convenio Colecfivo 684/14, aplicable a dos tramos: 
para el primer tramo comprensivo del periodo Agosto de 2015 las partes acuerdan 
un aumento del 12% sobre la escalas salariales vigentes al 31 de julio de 2015 
previstas por el CCT 684/14. Para el segundo tramo, comprensivo del periodo 
Octubre 2015 hasta julio de 2016, las partes acuerdan un aumento del 15% sobre 
las escalas salariales previstas por el CCT 684/14 al 30 de septiembre de 2015. 

Las nuevas escalas salariales que se pactan en la Escala Salarial que integra el 
presente, seran abonadas conjuntamente con los haberes mensuales que se 
devenguen a partir del 1ro. de Agosto de 2015 de conformidad a lo establecido en 
el primer parrafo del presente articulo. 

Las partes se comprometen expresamente, en cumplimiento de la buena fe 
negocial consignada en el Art. 2) 2^ parte, a reunirse en el mes de marzo de 2016 
a los fines de ajustar, si correspondiere, las escalas salariales conforme la 
evolucion de variables economicas que impacten sobre el poder adquisitivo del 
salario, acordando los cambios a que hubiere lugar. 
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ESCALA SALARIAL 

Los montos que abajo que se consignan no incluyen S.A.C 

REMUNERACION MENSUAL 

Periodo AGOSTO 2015 Periodo OCT/15-JUU16 

Trabajador NO calificado $ 6460.27 $ 7325.48 

Trabajador semi Calificado $ 6636.45 $7525.25 

Trabajador Calificado $6870.86 $7791.06 

Conductor 

Tractorista $7341.15 $8324.33 

Chofer $7635.26 $8657.83 

Mecanico $ 7927.92 $ 8989.69 

Encargado $ 8960.40. $ 10160 

Personal Administrativo: 
Categoria I: 
Categoria II: 

$6460.27 
$6636.45 

$ 7325.48 
$ 7525.25 

Las compensaciones y beneficios de cualquier naturaleza que las partes acuerdan 
y/o pudieren acordar con posterioridad a la firma del presente convenio, seran 
absorbidos hasta su concurrencia por las mayores compensaciones y/o beneficios 
de contenido economico que los empleadores hayan otorgado u otorguen a los 
trabajadores "a cuenta de futuros aumentos" o concepto equivaiente. 

Art. 12. - Las condiciones expresadas en el presente convenio para 
trabajadores/as se aplicaran indistintamente a ambos sexos. Se entiende que los 
salarios o sueldos esfipulados en este convenio son minimcjs en cada grupo o 
categoria. 

Art. 13.- Las remuneraciones de los trabajadores que establece este Convenio 
Marco son independientes de las bonificaciones, subsidios y todo otro emolumento 
que hasta el presente gozaren los trabajadores. Las retribuciones fijadas por este 
convenio se pagaran separadamente, dejando constancia en cada caso por que 
concepto se pagan. 
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Art. 14.- Para los trabajadores, este convenio no implica renuncia a ninguna de las 
ventajas o mejoras que acuerde la legislacion laboral vigente. Las empresas que 
en alguno de los aspectos de la retribucion o en todos ellos individual o en 
conjunto estuvieran en mejores condiciones que las esfipuladas en este convenio 
deberan mantener dichas mejoras tanto en cada aspecto (sueldos, comisiones, 
viaticos, categorias internas y/o de empresas, etc.) como en conjunto. 

Art. 15. - Sera nula y sin valor toda convencion de partes que suprima o reduzca 
los derechos previstos en este Convenio, ya sea al fiempo de su celebracion o de 
su ejecucion o del ejercicio de derechos provenientes de su extincion. 

Art. 16.-La remuneracion correspondiente a las horas extraordinarias que 
efecfivamente fueran realizadas segun diagrama definido previamente por el 
empleador y segun el regimen de jornada que en cada caso se establezca (por 
ejempio de semana calendario, trabajo por equipos, turnos fijos y/o rotativos y/o 
jornada reducida), se calculara y abonara exclusivamente con los recargos 
establecidos en las disposiciones legales vigentes. 

A todos los efectos, este pago sera unico y suficiente por todo concepto. 

Art. 17.- En los casos en que el operario/a concurra a tomar tareas, no existiendo 
una fuerza mayor que impida tomar su trabajo, se le reconocera el jornal integro 
siempre. Se entiende por fuerza mayor lo imposible de prever o lo que previsto 
fuere imposible de superar. 

Art. 18. - La anfiguedad del trabajador empezara a computarse desde su ingreso 
al establecimiento. 

Escalafon por antiguedad: 
La antiguedad del trabajador comenzara a computarse desde su ingreso al 
Establecimiento. 
- Hasta 10 anos de antiguedad: 1% por ano. 
- De 11 anos en adelante: 1,50% por ano. 

En todos los casos se aplicara sobre la retribucion minima de la categoria a la cual 
pertenezca el trabajador. 

Art. 19. - Las empresas facilitaran directa o indirectamente a sus trabajadores ia 
adquisicion de las mercaderias o productos que se elaboren en el establecimiento, 
con una reduccion monetaria con respecto al precio de venta a terceros. 

Art. 20.- Las empresas estaran obligadas a rendir mensualmente el listado del 
personal en actividad, discriminando en forma individual la cuota sindical y las 
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retenciones y contribuciones gremiales establecidos en este Convenio, dentro de 
los 30 dias de concluido el periodo de liquidacion. 

Art. 21.- Las empresas a solicitud expresa de la enfidad gremial y previa 
conformidad del trabajador, retendran del salario correspondiente al mismo los 
valores que pacten entre ellos en concepto de erogaciones por mutuales, turismo, 
etc, y que se ajusten a la legislacion vigente. Dichas sumas seran depositadas 
dentro de las 72 horas de ser retenidas a la orden de la enfidad gremial respectiva. 

Art. 22.- Se establece el pago mensual a cargo del empleador de un monto 
equivalente al 0,5 % (cero con cinco por ciento) de la remuneracion bruta de cada 
trabajador con destino a capacitacion laboral, seguridad e higiene, promocion de 
empleo y desarrollo cultural de los trabajadores de la acfividad comprendidos en 
este Convenio Colectivo, con incidencia particular en los trabajadores indicados en 
el punto 4) del articulo 3ero. del presente CCT. La suma resultante sera 
depositada en la cuenta habilitada al efecto por el SINDICATO ARGENTINO DE 
TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS (SATHA). 

Art. 23.- Se establece una contribucion solidaria a cargo de los trabajadores 
beneficiarios de este Convenio Colectivo de Trabajo no afiliados a la 
ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES HORTICULTORES y 
FLORICULTORES , equivalente al 3% de la remuneracion bruta de cada 
trabajador. La suma resultante sera retenida y depositada por el empleador en la 
cuenta habilitada al efecto por la ASOCiACiON ARGENTINA DE 
TRABAJADORES HORTICULTORES y FLORICULTORES . 

Art. 24.- Homologacion: Atento a que las partes han optado por el procedimiento 
de negociacion directa y habiendose alcanzado el acuerdo precedente, solicitan la 
homologacion del mismo, de conformidad con las normas vigente. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N' 684/14-

PARTES INTERVINIENTES: Et SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES 
HORTICULTORES Y AGRICOLAS (SATHA). Personeria Gremial N° 1397, 
representada en este acto por los senores GUSTAVO ESTEBAN ARREYSEGOR, 
GUSTAVO MONTANEZ, en sus caracteres de Secretario General y Tesorero, 
respecfivamente, con el Patrocinio Juridico del Dr. DOMINGO ARCOMANO (T.l. 
F. 287 C.S.J.N.) con domicilio en la calle 13 N° 1144 de la Localidad La Plata, de 
la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio a estos 
efectos en Cerrito 146, 4to. Piso de CABA, y la ASOCIACION ARGENTINA DE 
FLORICULTORES Y VIVERISTAS representada en este acto por los senores 
MARIO ALBERTO FERRARI, y PABLO FERNANDO IRIE en sus caracteres de 
Presidente y Secretario respectivamente, con domicilio en Av. Del Libertador 
1902, entre piso, de CABA, acuerdan las siguientes condiciones de trabajo, de 
conformidad a los antecedentes y normativa que abajo se transcriben: 

Art. 1.- ANTECEDENTES -

Las partes se hallan vinculadas por la aplicacion del CCT 684/14 suscripto por las 
mismas asi como por su extension a todo el ambito de la Provincia de Buenos 
Aires conforme lo dispuesto por la Resolucion S.T. N° 853/15 del MTEySS, 
resultando ambos plexos normafivos de aplicacion obligatoria y reguladores del 
acuerdo que por el presente se instrumenta. 

Ambas a partes ratifican la plena operatividad de las sucesivas actualizaciones del 
CCT684/14 

Resultando el CCT 684/14 el marco regulatorio del presente, las partes acuerdan 
jncoiporar al mismo la siguientes clausulas que regiran las condiciones laborales 
delos trabajadores del sector de actividad comfSrendidos en aquel CCT. 

Lugar v fecha de la celebracion: La Plata de noviembre de 2015. 

Actividad v categoria de Trabaiadores a que se refiere: Actividad Fruti horticola 
conforme lo enunciado en el punto 3° del CCT 674/13 

Cantidad de beneficiarios: treinta mil (30.000.-) Trabajadores. 

Ambito de aplicacion: Provincia de Buenos Aires. 

Art. 2.- CONDICIONES DE TRABAJO-



A) Comedor: El establecimiento de acuerdo con la cantidad de personal que 
ocupe podra facilitar un lugar adecuado para el refrigerio del mismo. Este lugar 
debera mantenerse aseado y en perfecto estado de salubridad. 

B) Descanso: A los trabajadores/as que trabajan en turnos de horario corrido, se 
les otorgara un descanso de media hora paga para merendar, debiendo 
mantenerse el que ya existe si fuera mayor. 

C) Higiene v seguridad. Uniformes v herramientas de trabaio: 
Provisi6n de uniforme y ropa de trabajo: 

Los empleadores estan obligados a suministrar los siguientes elementos de 
proteccion e higiene: 

a) Uniforme: Se proveera de dos mudas de ropa de trabajo adecuada a la 
tarea al ingreso del operario, teniendo el empleador que reponer una muda 
de trabajo cada seis meses, siendo obligatorio su uso. Los trabajadores 
seran responsables en el supuesto de perdida o extravio de la ropa de 
trabajo. La conservacion, lavado y planchado de la misma correran por 
cuenta del trabajador, CON EXCLUSION de la ropa de los trabajadores 
que manipulen productos quimicos, la que quedara a cargo de la Empresa. 
El empleador proveera de calzado adecuado al trabajador que realice 
tareas en lugares o bajo modalidades que requieran proteccion en 
salvaguarda de su integridad fisica. 

b) A los trabajadores que desarrollen tareas a la intemperie: trajes y calzados 
adecuados que lo protejan contra las inclemencias del tiempo (agua, 
humedad, barro, etc.). A todo trabajador que se vea precisado a trabajar a 
la intemperie en dias de lluvia se le proveera el equipo adecuado de 
proteccion contra el agua. 

c) En los lugares de trabajo se proporcionara abundante agua y jabon, en 
cantidad suficiente para la higiene del personal. 

d) Vestuarios v banos: El establecimiento debera proveer vestuarios y 
servicios sanitarios en condiciones de higiene y conservacion en numero 
suficiente, de acuerdo a leyes y reglamentos sanitarios vigentes. El 
personal esta obligado a mantener en buenas condiciones de higiene y 
conservacion las instalaciones que le sean otorgadas para su uso personal 
o general. 

e) Botiquines: El establecimiento habilitara en los lugares de trabajo 
botiquines de primeros auxilios, acorde con las leyes vigentes. 

f)Cofres V guardarropas: Las empresas proveeran al personal de un cofre 
y/o guardarropa individual en perfecto estado de higiene los que estaran 
ubicados en el vestuario. 
g) Herramientas: El establecimiento debera proveer a los trabajadores de 

iodas las herramientas, conforme a las necesidades que estime el 
incipal, siendo el trabajador responsable de la misma en caso de 



extravio. Es obligacion de la empresa proveer al trabajador de un lugar 
seguro que garantice su resguardo. 

D) Cambios de tareas:Todo trabajador que por razones de cualquier indole tuviere 
que desempenar tareas de una categoria superior a la que ocupa normalmente 
durante un lapso superior a un mes, percibira el sueldo de la categoria superior. 

Los cambios de puesto de los trabajadores se regiran por la siguiente normativa: 
a) Los ascensos de Categoria seran por orden de merito y antiguedad, 

debiendo notificarse por escrito al interesado. 
b) El empleador hara los cambios de sector o puestos que sean necesarios 

en cada caso, asf como tambien los nombramientos que crea convenientes, 
teniendo en cuenta lo establecido en el inciso precedente, pudiendo recurrir 
el interesado en disconformidad por esos cambios ante representacion 
gremial en el Establecimiento. 

c) Cobertura de vacantes: En todos los casos en que el operario/a mayor de 
18 afios sea reemplazado por menores en el mismo trabajo, con igual 
produccion de tareas, percibira igual salario. 

No podra reemplazarse al personal administrativo por personal de produccion en 
forma continuada o eventual, a menos que este pase a revistar como empleado. 

E) Vacancia por fallecimiento del trabajador: En los casos de trabajadores cuyo 
contrato de trabajo se extinga por incapacidad fisica o mental, o en caso de 
fallecimiento, las empresas tendran en cuenta, dentro de las normas internas de la 
misma, para ocupar las vacantes a los hijos/as de dicho personal, cuyos servicios 
fueran necesarios de acuerdo a las posibilidades de la empresa, los que previo 
examen medico deberan acreditar idoneidad. Se enfiende que no necesariamente 
reempiazaran las funciones especificas desarrolladas por sus padres. 

F) Guarderia: En caso que la madre trabajadora deba retirar a su hijo/a de la 
guarderia , en horario de trabajo, luego de transcurrida la mitad de su jornada de 
labor, y por indicacidn expresa del medico de la empresa, se le abonara el jornal 
correspondiente hasta completar esa jornada en que retira a su hijo de la 
guarderia, no siendo dicha inasistencia causa de perdida de premios o incentivos. 

G) Regimen de licencias- Vacaciones 
a) Se establece un perfodo de descanso mfnimo anual remunerado (vacaciones) 
en los plazos y condiciones contenidos en los articulos 150 y subsiguientes de la 
ley de contrato de trabajo. 
b) A los trabajadores casados se les concedera la licencia en el perfodo que la 
utilice el conyuge cuando trabajan en la misma empresa. Cuando los conyuges no 
se desempenen en la misma Empresa, se contemplara la posibilidad de otorgar el 

piodo de licencia anual ordinaria de modo tal de permitir su goce por el nucleo 
lar. 



c) De conformidad con lo dispuesto por el articulo 154, 2do. paragrafo la LCT -
intervencion previa de la Autoridad de Aplicacion- y en atencion a determinadas 
modalidades de la actividad, se acuerda la posibilidad que la licencia anual 
ordinaria que tenga una duracion mfnima de 21 dfas o mas por afio, pueda 
gozarse en forma fraccionada en dos perfodos, uno de los cuales, con una 
duracion mfnima nunca inferior a catorce dfas corridos, debera obllgatoriamente 
gozarse en la temporada de verano; ei otro periodo, con una unica duracion de 
siete dias, podra gozarse fuera de la temporada estival. La licencia anual ordinaria 
solo podra fraccionarse, pues, conforme a lo expresado, a condicion que el 
periodo vacacional en la temporada de verano no sea inferior en ningun caso a los 
catorce dias corridos. Cuando se disponga el fraccionamiento vacacional, el 
empleador debera notificarlo por escrito al trabajador y al sindicato representativo 
respecfivo, con una anticipacion no menor a 45 dfas de la fecha de inicio de la 
licencia fraccionada. En todos los casos el empleador debera proceder de manera 
tal que el trabajador pueda gozar, como mfnimo, el perfodo fntegro de sus 
vacaciones en una temporada de verano cada tres periodos. En todos los casos 
de fraccionamiento vacacional, se incrementara el periodo de siete dfas, como 
mfnimo, en un dia de licencia paga. 

H) Regimen de Licencias especiales: Todo trabajador que se desempene en las 
actividades comprendidas en este Convenio Colectivo de Trabajo gozara ademas 
de las licencias previstas en la LCT (art. 158 y ccs) y en las leyes N° 20.732 
(bomberos voluntarios), N° 23.691 (cuesfiones procesales) N° 21.541 (donacion de 
organos) N° 22.990 (donacion de sangre) y 23.759 (cuesfiones electorales); de 
las siguientes licencias: 

a) Mudanza: La empresa abonara a todo trabajador/a que deba efectuar su 
mudanza a otro domicilio en dfa de trabajo para el interesado, una jornada 
considerandose a sus efectos ausencia justificada. Se exceptuan los casos 
de traslados de hotel o pension. 

b) Examen prematrimonial: La empresa abonara por examen prematrimonial a 
todo trabajador/a hasta 8 (ocho) horas de trabajo pudiendo fraccionarse 
hasta dos veces a pedido del trabajador y debiendo presentar este la 
debida constancia. En estos casos se considerara justificada la falta al 
trabajo. 

c) Casamiento de hiios/as: La empresa abonara por casamiento de hijo/a de 
todo trabajador/a una jornada legal de trabajo. En estos casos se 
considerara justificada la falta al trabajo. Ei interesado presentara 
constancia pertinente. 

d) Permiso por enfermedad de familiares del trabaiador: El trabajador/a podra 
solicitar autorizacion par faltar a sus tareas por enfermedades que den lugar 
a internacion de los siguientes familiares: conyuge hasta cinco dfas, hijos 
menores de diez afios, hasta diez dias. Los mismos deberan convivir con el 
y estar a su exclusivo cargo. En todos los casos, debera dar aviso por los 
medios establecidos en normas internas y justificar dicha ausencia con 
certificado medico que exprese nombre y apellido del enfermo y diagnostico 
Je la enfermedad, reservandose la empresa el derecho de verificar dicha 
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enfermedad. Estas ausencias por enfermedad de familiares son sin goce de 
sueldo y se computaran dias corridos. 

I) Representacion aremiai - Sistema de reclamaciones- Comision de Relaciones 
Internas 

a) Las relaciones de trabajadores y empleadores que en los establecimientos de la 
actividad frutihorticola y de floricultura tengan la representacion gremial del 
SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y 
AGRICOLAS , se ajustaran a las presentes normas. 
b) La representacion a que alude el inciso anterior se refiere al personal 
comprendido en el presente convenio colectivo, ante la direccion de la empresa, o 
la persona que esta designe, en todos aquellos asuntos relacionados con la 
aplicacion del presente convenio y demas aspectos derivados de la relacion 
laboral. 
c) La comision de relaciones internas (CRI) se integrara de la siguiente manera: 
De 5 a 50 trabajadores 2 miembros 
De 51 a 100 trabajadores 3 miembros 
De 101 a 500 trabajadores 5 miembros 

A los efectos de las reuniones ordinarias y extraordinarias con la empresa, la CRI 
designaran de su seno el siguiente numero de miembros: 
Cuando este formada por 2 miembros, designara 2 miembros. 
Cuando este formada por 3 miembros, designara 3 miembros. 
Cuando este formada por 5 miembros, designara 4 miembros. 

e) Los delegados atender^n exclusivamente los problemas que se le sometan, 
buscando la solucion con el estamento jerarquico respectivo. No 
habiendose satisfecho el reclamo dentro de las 48 horas siguientes a su 
presentacion este, en forma automatica se girara a la Entidad Gremial.la 
que llevara adelante las acciones que estime correspondiente. 

J) Representacion gremial en los turnos de trabajo: En los establecimientos que 
tengan mas de un turno de trabajo, habra un deiegado por turno, como minimo. 

K) Reconocimiento: Para su reconocimiento, la designacion de los representantes 
del personal sera comunicada a los empleadores por el SINDICATO ARGENTINO 
DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS (cuarenta y ocho) horas 
de su eleccion mediante notificacion postal con aviso de retorno o por escrito con 
constancia de recepcion. 

L) Duracion del mandato: Los integrantes de la CRI duraran 2 afios en su gestion, 
pudiendo ser reelectos. 

LL) Funcion de la comision de relaciones internas: Las CRI tendran las siguientes 
funciones: 
a) A/elar por el cumplimiento del presente convenio. 



b) Contar con las facilidades necesarias para el mejor desempeno de sus 
funciones. A tal efecto la empresa facilitara un lugar adecuado, para que la 
representacion gremial se reuna. 
c) Desempenar su cometido sin entorpecer el normal desarrollo de las tareas y 
evitar actitudes que pudieran provocar actos que deriven en indisciplina. 
d) No tomar decisiones de caracter individual en ninguna circunstancia. 
e) Presentar a la direccion del establecimiento o a la persona que este designe 
todos los asuntos inherentes al cometido de sus funciones. 
f) Elevar al SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y 
AGRICOLAS todos los asuntos en que no hubiera acuerdo con la direccion. 

M) Normas para el funcionamiento de la CRI: La direccion del establecimiento 
informara a la CRI la aplicacion de aquellas medidas de caracter disciplinario que 
por su trascendencia o gravedad tengan su influencia en las relaciones laborales. 

N) Procedimiento: Los actos de las CRI se ajustaran a las siguientes normas y 
procedimientos: 
a) Las actividades de las CRI se desarrollaran en forma de no constituir una 
perturbacion en la marcha del establecimiento, ni interferir en el ejercicio de las 
facultades propias de la direccion del mismo. 
b) Las reuniones con la CRI se realizaran en los horarios que en cada 
establecimiento convengan las partes, dentro de la jornada legal de trabajo. 
c) La CRI y/o delegados generales y la representacion empresaria de cada 
establecimiento estableceran de comun acuerdo los dias y la hora de iniciacion de 
la reunion, en los cuales se consideraran los asuntos sometidos respectivamente 
por las partes. Las reuniones seran semanales y se desan-ollar^n dentro del 
establecimiento y en las horas de trabajo. Para realizar la reunion semanal, los 
casos a considerar se presentaran con una anticipacion de 48 horas habiles por 
escrito. De existir problemas de caracter urgente que deban tratarse de inmedlato, 
porque el retraso de la solucion ocasionari'a perjuicios graves a cualquiera de las 
partes, se realizaran reuniones extraordinarias. Unicamente en los casos en que el 
interesado/a lo solicite, en razon de considerar inadecuada una medida que afecte 
sus intereses, se admitira la gestion de dos miembros de la CRI que solicitaran el 
correspondiente permiso para entablar ante la empresa o persona que esta 
designe el reclamo respectivo. 
De cada reunion se labrara un acta que concrete los asuntos tratados y las 
conclusiones a que se llegue. 
d) El deiegado que deba ausentarse de su lugar de trabajo durante la jornada de 
labor, para realizar funciones gremiales emergentes de las presentes normas, 
comunicara esta circunstancia a su superior inmedlato solicitandole el 
correspondiente permiso, quien extendera por escrito dicha autorizacion, en la que 
constatara el destino fijando la oportunidad de la salida. Las autorizaciones para la 
realizacion de funciones gremiales seran otorgadas de tal manera que el 
representante gremial pueda cumplir su cometido. 
La certificacion expedida por el superior inmedlato al representante sindical, 
deberd ser exhibida por este cada vez que le sea requerida por cualquier 

foridad del establecimiento. 



e) Cuando un miembro de la CRI deba ausentarse para comparecer ante el 
Ministerio de Trabajo o Justicia det Trabajo, este notificar^ tal circunstancia a la 
direccion del establecimiento, quien otorgara el permiso gremial pago 
correspondiente por el tiempo necesario para concurrir a la citacion. Finalizada la 
gestidn, el deiegado debera exhibir a la direccion del establecimiento la 
certificacion oficial. 
f) Cuando el deiegado debe recurrir al sindicato por razones derivadas de 
interpretacion de ley, convenios o problemas de su propio establecimiento, se le 
otorgara un permiso pago de hasta dos (2) dfas por mes por deiegado. Este 
permiso podra ser utilizado por cualquiera de los delegados previo acuerdo entre 
ellos, pero en ningun caso podra exceder el total de los permisos pagos que 
correspondan por establecimiento de acuerdo a la cantidad de integrantes de la 
CRI del mismo. 
g) El deiegado que deba ausentarse de su lugar de trabajo y del establecimiento, 
durante la jornada de labor, para realizar funciones gremiales emergentes de las 
presentes normas, comunicara esta circunstancia a su superior inmedlato, al inicio 
de su jornada, solicitandole el correspondiente permiso, quien extendera por 
escrito dicha autorizacion, en la que constara el destino fijando la oportunidad de 
la salida. Las autorizaciones para la realizacion de funciones gremiales seran 
otorgadas de tal manera que el representante gremial pueda cumplir su cometido. 
h) Para el caso de que el deiegado necesite no concurrir a su jornada laboral 
det>era comunicarlo al menos con 1 (un) dia de anticipacion. 
i) En los casos de los incisos f), g) y h), debera presentar certificaciones del 
sindicato que justifiquen su gestion. 

N) Lugar para comunicaciones: El establecimiento coiocara en un lugar visible a 
todo el personal una vitrina o pizarron donde las autoridades del sindicato 
adherido respectivo podran colocar por intermedio del deiegado, donde lo hubiera, 
caso contrario por un directivo, los avisos o circulares del mismo. Todas las 
comunicaciones deberan estar refrendadas por las autoridades del SINDICATO 
ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS Asimismo, 
dicha vitrina o pizarron podra ser utilizado para las comunicaciones de la empresa 
a su personal. 

O) Cargos electivos: Los trabajadores/as que por razones de ocupar cargos 
electivos en el orden gremial, municipal, provincial o nacional, dejaren de prestar 
servicios, tendran derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a 
su reincorporacion hasta 30 (treinta) dfas despues de conctuido el ejercicio de sus 
funciones, no pudiendo ser despedido durante el termino de 1 (un) afio a partir de 
la cesacion de las mismas. El periodo de tiempo durante el cual los trabajadores 
hubieran desempenado las funciones precedentemente aiudidas, sera 
considerado perfodo de trabajo a los efectos del compute de antiguedad, frente a 
los beneficios que por esta convencion colectiva de trabajo o estatutos 
profesionales le hubiesen correspondido en el caso de haber prestado servicios. El 
tiempo de permanencia en tales funciones sera considerado para determinar los 
promedios de remuneracion a los fines de la aplicacion de las mismas 
disposiciones. 



P) Bolsa de Trabaio: Ambas partes, en cumplimiento de los objetivos acordados 
de fomento del empleo, el trabajo decente, debida registracidn del contrato de 
trabajo y proteccion del trabajo de menores acuerdan en el marco de las 
previsiones de las leyes N° 14.250 y 25. 877, la organizacion de una Bolsa de 
Trabajo para la actividad, sujeta a las siguientes clausulas: 

1.1) El SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y 
AGRICOLAS (SATHA) tendra a su cargo la organizacion de una Bolsa de Trabajo, 
creando los instrumentos necesarios a tal fin. 

1.2) La ASOCIACION ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS 
designara un veedor con facultades de fiscalizacidn del funcionamiento de la Bolsa 
de Trabajo de modo que el mismo se ajuste a las normas que la regulan. Para ello 
podra supervisar registros, controlar documentacion, aportar datos o proponer 
acciones de mejora a fin de que las partes evaluen su implementacion; 
revistiendo el veedor la doble funcion de representante del sector empleador y de 
fiscalizador del sistema de Bolsa de Trabajo. 

2) El Empleador solicitara con anticipacion razonabie, a la Bolsa de Trabajo asf 
creada, todos los trabajadores temporaries, incluidos los trabajadores a contratar 
para la realizacion de tareas ocasionales, accidentales, supletorias y/o en ferias o 
en aquellas que por procesos temporales propios asf lo demanden, necesarios 
para ocupar cualquier tarea o cargo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 
684/14, indicando el tiempo estimado de prestacion de tareas y la naturaleza de 
las mismas. 

3) El SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y 
AGRICOLAS (SATHA) propondra en un plazo de tres (3) dfas habiles el o los 
trabajadores solicitados que posean las condiciones necesarias para el puesto a 
cubrir. 

4) El postulante, en caso de ser rechazado por el Empleador con fundamento en 
razones de salud podri recurrir a la Organizacion Sindical la que en caso de 
discrepancia podra insistir en su postulacion del trabajador, con la correspondiente 
certificacion medica de hallarse el mismo en condiciones de desempefiar tareas. 
Si el Empleador persistiere en su negativa abonara al trabajador el 50% de los 
jornales que se hubieren devengado por el periodo estimado de prestacion de de 
tareas. 

5) Toda comunicacion de nominas de trabajadores debera contener la totalidad de 
los datos de identificacion de los mismos, tareas a desempenar y periodo 
estimado de prestacion de tareas consignado por el Empleador. 

6) Se prohfbe cualquier tipo de discnminacion entre los postulantes por motivos de 
sexa raza, nacionalidad, religiosos, politicos, gremiales, edad, o disminucion ffsica 
que oip impida el desarrollo de tareas. 



7) Queda absolutamente prohibida la contratacion de menores comprendidos en la 
en la edad de escolaridad obiigatoria, conforme la Ley 27.045 o la que la 
sustituyese en el futuro. 

Q) Autoridad de Aplicacion: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las 
autoridades provinciales en orden a su competencia, seran los organos de 
aplicacion y vigilaran el cimplimiento del presente Convenio Colectivo de Trabajo, 
quedando las partes obligadas a la estricta observancia de las condiciones fijadas. 

R) Homologacion: Atento a que las partes han optado por et procedimiento de 
negociacion directa y habiendose alcanzado el acuerdo precedente, solicitan la 
homologacion del mismo, de conformidad con las normas vigente. 

JO tvQA&sv^eoe. 



"2015 Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres" 
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Expte N° 1.698.356/15 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a las 12:30hs del dia 19 de Noviembre 

de 2015, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

comparecen ante el Lic. Omar M. RICO, Secretario de Conciliacion del 

Departamento de Relaciones Laborales N°1, por (SATHA) SINDICATO 

ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS, los 

senores: Gustavo Esteban ARREYSEGOR en caracter de Secretario General y 

Miembro Paritario, Gustavo MONTAI^lEZ, en caracter de Tesorero; acompanados 

por el Dr. Domingo ARCOMANO T°1 F°267 (C.P.A.C.F.), en caracter de Asesor 

letrado y Miembro Paritario, por una parte; y por ta empresa: ASOCIACION 

ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS; los senores: Mario Alberto 

FERRARI con D.N.I. N°8.424.425, en caracter de Presidente y Miembro Paritario y 

Pablo IRIE, en caracter de Secretario y Miembro Paritario, quienes asisten a este 

acto. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante se cede la palabra y ambas 

partes, manifiestan que: Venimos a ratificar el Convenio Colectivo de Trabajo 

suscripto entre la representacion gremial: (SATHA) y la empresa: ASOCIACION 

ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, obrante a fs.3/9, y 

solicitamos su pertinente homologacion. 

Oidas las partes, el funcionario actuante pasa las presentes actuaciones a la 

Asesoria Tecnico Legal para su conocimiento y consideracion. 

No siendo para mas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes de 

conformidad previa lectura y ratificacion ante mi que CERTIFICO. 

REPRESENTACION GREMIAL REPRESENTACION EMPRESARIA 

Uc. OMAR 
ieoretario î e C 
Oepto. R.L. 

D.N.R.T.- M.TJ 



'2016 Alio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional"^ 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a las 12:00hs del dia 13 de Julio de 

2016, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

comparecen ante el Lic. Omar M. RICO, Secretario de Conciliacion del 

Departamento de Relaciones Laborales N°1, por (SATHA) SINDICATO 

ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS, los 

senores: Gustavo Esteban ARREYSEGOR en caracter de Secretario General y 

Miembro Paritario, acompanado por el Dr. Domingo ARCOMANO T°1 F°267 

(C.P.A.C.F.), en caracter de Asesor letrado y Miembro Paritario, por una parte; y 

por la empresa: ASOCIACION ARGENTINA DE FLORICULTORES Y 

VIVERISTAS; los senores: Mario Alberto FERRARI con D.N.I. N°8.424.425, en 

caracter de Presidente y Miembro Paritario y Pablo IRIE, en caracter de Secretario 

y Miembro Paritario, quienes asisten a este acto. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante se cede la palabra y ambas 

partes, manifiestan que: Visto el Dictamen N°2963, obrante a fs.69/72 y 

cumpliendo con el mismo; venimos a ratificar el convenio colectivo de trabajo 

obrante a fs. 21 (Expte. agregado N°1.701.235/15), conforme los terminos del 

escrito que ambas partea adjuntan que incluye las nuevas escalas salariales y 

solicitamos su pertinente homologacion. 

Oidas las partes, el funcionario actuante pasa las presentes actuaciones a la 

Asesoria Tecnico Legal para su conocimiento y consideracion. 

No siendo para mas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes de 

conformidad previa lectura y ratificacion ante mi que CERTIFICO. 

REPRESENTACION GREMIAL REPRESENTACION EMPRESARIA 

Lie. CM/ 
scretario i 
"3D10. R.L- n 
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