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BUENOS AIRES, 2 0 NOV 2015 

VISTO, el expediente N° 257.787/15 del registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente la COMISION ASESORA REGIONAL 

PAMPEANA eleva a consideracion de la COMISION NACIONAL DE TRABAJO 

AGRARIO el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones mfnimas para 

ios trabajadores que se desempenan en la actividad de FLORiCULTURA Y 

VIVERGS, en el Ambito de ia provincia de BUENOS AIRES. 

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las 

representaciones sectoriales en cuanto a la pertinencia del incremento de las 

remuneraciones mfnimas para la actividad, debe procederse a su determinacion. 

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad 

gremial aplicabie 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 aplicacidn y modo de percepcion por la entidad sindical 

signataria. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de ias facultades conferidas 

por el articulo 89 de la Ley N° 26.727. 

Por ello, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 
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ARTiCULO v.- Fijanse las remuneraciones mfnimas para el personal se 

desempena en la actividad de FLORiCULTURA Y VIVERGS, con vigencia desde el 

1° de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, en la provincia de 

BUENOS AIRES, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la 

presente Resolucidn. 

ARTiCULO 2.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su 

vigencia aun vencido el plazo previsto en el articulo r, y hasta tanto no sean 

reempiazadas por las fijadas en una nueva Resolucion. 

ARTlCULO 3°.- Las remuneraciones por dia que la presente aprueba llevan 

incluidas la parte proporcional del sueldo anual compiementario; no asi las 

mensuales que deberdn abonarse conforme a ias disposiciones legales sobre la 

materia. 

ARTfCULO 4°.= Se establece un adicional equivalente a! CINCO POR CIEMTO 

(5%) sobre el basico de su categoria en concepto de presentismo al trabajador 

que cumpliere su tarea durante V E I N T I D 6 S (22) dias al mes. A los efectos de la 

percepcion del mismo, se computaran como trabajados los dias feriados, no 

laborables y aquellos en los que ei trabajador haga uso de licencias legates y/o 

convencionales que les correspondieren. 

ARTlCULO 5°.- Se establece para todos ios trabajadores comprendidos en ia 

presente actividad una bonificacion por antigOedad sobre la remuneracion bdsica de 

la categoria que revista el trabajador, por cada ano de ser/icio, conforme lo 

establecido por el articulo 38 de la Ley N° 26,727. 

ARTfCULO 6°.- Establecese una cuota solidaria que regira a partir de la vigencia de 

la presente Resolucion y exclusivamente por el plazo de DOS (2) meses. La misma 

sera del DOS POR CIENTO (2 i%) mensual sobre el total de las 
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remuneraciones devengadas. Los empleadores actuaran como agentes de 

retencion de ia cuota de solidaridad de todo el personal comprendido en la presente 

Resolucion, con excepcion de los afiliados de la asociacion sindical signataria, los 

cuales se encuentran exentos de ia misma. Los montos retenidos en tal concepto 

seran depositados hasta el dfa 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. 

ARTfCULO 7°.- Regfstrese, comunfquese, publfquese, dese a la Direcci6n Nacionai 

del Registro Oficial y archfvese. 

RESOLUCION C.N.T.A. N° 

Alvaro Daniel RUIZ 

Presidente C.N.T.A. 

Lie. CarIa Estefanfja SEAIN 

RepVIVlinisterio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 

Dr. Alejandro SENYK 

Presidenfe%ltemo C.N.T.A. 

Sr. Jorge HERRERA 

Rep. U.A.T.R.E. Rep. IJ.A.T.R.E. 



"2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres" 

,, Iftiiniiiento de d ra lo fo , 

Smf^lio g degotyidaddoeictd 

©7 

ANEXO 

REMUNERACIONES MINIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN 

LA ACTIVIDAD DE FLORICULTURA Y VIVERGS. EN EL AMBITO DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

N^GENCIA: desde 1° de octubre de 2015, hasta el 30 de septiembre de 2016. 

1) Trabajador no calificado... 

Por mes 

$ 

Por dfa 

Con S.A.C 

$ 

7.351,58 323.47 

2) Trabajador semi calificado.... 7.552,09 332,29 

3) Trabajador calificado. 

4) Conductor tractorista. 

5) Chofer. 

6) Mecanico. 

7.819,43 

8.354,09 

8.688,26 

9.022,40 

344,05 

367,58 

382,28 

396,98 

Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacidn a "comida", el 

empleador deberd abonar por tal concepto la suma PESOS CINCUENTA Y CINCO 

CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 55,77). Este monto podr^ ser reemplazado 

por la provision efectiva de la comida, en tanto ello ^ea aceptado por el trabajador. 


