
Resolución Nº 30/2014 

 

 Bs. As., 3/6/2014 

 

 VISTO, el expediente Nº 1.620.108/14 del registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante Acta Nº 2 de fecha 16 de abril de 2014, mediante la cual la COMISION ASESORA 

REGIONAL CENTRO eleva a la COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO una propuesta de 

incremento en las remuneraciones mínimas para los trabajadores que desarrollan las tareas de 

ARREO DE GANADO Y REMATE EN FERIAS, en el ámbito de la provincia de SAN LUIS. 

 

 Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 

sectoriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneraciones 

para la actividad, debe procederse a su determinación. 

 

 Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 del 

Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727. 

 

 Por ello, 

 

 LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

 

 RESUELVE: 

 

 ARTICULO 1° — Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en las tareas de ARREO 

DE GANADO Y REMATE EN FERIAS, en el ámbito de la provincia de SAN LUIS, conforme se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 



 Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputación a “comida”, el 

empleador deberá abonar por tal concepto la suma de PESOS CUARENTA, CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 40,83). Este monto podrá ser reemplazado por la provisión efectiva de la 

comida, en tanto ello sea aceptado por el trabajador. 

 

 ARTICULO 2° — La presente resolución tendrá vigencia a partir del 1° de abril de 2014 y hasta 

el 31 de marzo de 2015. 

 

 ARTICULO 3° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aun 

una vez vencido el plazo previsto en el artículo 2°, hasta tanto no sean reemplazadas por las 

fijadas en una nueva Resolución. 

 

 ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. — Dr. ALVARO D. RUIZ, Presidente C.N.T.A. — Dr. ALEJANDRO 

SENYK, Presidente Alterno C.N.T.A. — Lic. ANA L. FERNANDEZ, Rep. Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. — Lic. CARLA E. SEAIN, Rep. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. — 

Sr. RICARDO GRETHER, Rep. Confederaciones Rurales Argentinas. — Sr. ANDRES LAZO, Rep. 

F.O.N.A.F. — Sr. RAMON AYALA, Rep. U.A.T.R.E. — Sr. JORGE HERRERA, Rep. U.A.T.R.E. 
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