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RESOLUCIÓN (CNTA) 216/2019 
Trabajo agrario. Bono no remunerativo de $ 5.000

SUMARIO: Se establece una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de $ 5.000 para el personal permanente de
prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario (L. 26727) y determinadas actividades, en el ámbito de todo el
país.

JURISDICCIÓN: Nacional
ORGANISMO: Com. Nac. Trabajo Agrario
FECHA: 03/10/2019
BOL. OFICIAL: -
 
VIGENCIA DESDE:

 
-

 

 Análisis de la norma

 

 
VISTO:

La  y Expediente Electrónico N° EX-2019-87720770-APN- DGDMT#MPYT, yLey N° 26 727
CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente obra el tratamiento de una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de PESOS CINCO

MIL ($ 5.000,00), para el personal que se desempeña en las actividades AVÍCOLA, PORCINA, CONDUCTOR TRACTORISTA
MAQUINISTA DE MÁQUINAS COSECHADORAS Y AGRÍCOLAS QUE SE DESEMPEÑEN EXCLUSIVAMENTE EN LAS TAREAS DE
RECOLECCIÓN Y COSECHA DE GRANOS Y OLEAGINOSAS, APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, y el PERSONAL
PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, INSTITUIDO POR LA 

 Y SU , en el ámbito de TODO EL PAÍS.
LEY N° 26

727 DECRETO REGLAMENTARIO N° 301/13

Que a los efectos de hacer frente a la adecuación del poder adquisitivo de los trabajadores y en el marco de las competencias de
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las partes han decidido su tratamiento.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en el marco de esta revisión

extraordinaria y en cuanto a la fijación de dicha asignación debe procederse a su determinación.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26 727.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO

RESUELVE:

 - Fíjase una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de pesos cinco mil ($ 5.000), para el personal que se
desempeña en las actividades avícola, porcina, conductor tractorista maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas que se
desempeñen exclusivamente en las tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, aplicación de productos
fitosanitarios, y el personal permanente de prestación continua comprendido en el régimen de trabajo agrario, instituido por la 

 y su , en el ámbito de todo el país, la cual se abonará conforme se detalla a continuación:

Art. 1

ley
26727 decreto reglamentario 301/2013

- pesos mil seiscientos sesenta y siete ($ 1.667), con las remuneraciones del mes de octubre de 2019;

- pesos mil seiscientos sesenta y siete ($ 1.667), con las remuneraciones del mes de noviembre de 2019; y
- pesos mil seiscientos sesenta y siete ($ 1.667), con las remuneraciones del mes de diciembre de 2019.

 - Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes de enero de 2020,
para su revisión.
Art. 2

 - De forma.Art. 3

R. (CNTA) 216/2019 - : -TEXTO S/ BO

 R. (CNTA) 216/2019FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: -

Aplicación: -
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