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INTRODUCCION

En principio y como algo fundamental, debemos destacar a la Actividad Agraria como

una de las principales actividades que movilizan la economía del país.

Las relaciones laborales dentro del sector poseen características especiales, que

hacen que se encuadren en una legislación distinta, que a su vez lo diferencian con

el derecho común, debido a las modalidades y la especialización de la actividad, la

estacionalidad, la intervención de la naturaleza con sus ciclos biológicos, entre otras.

En materia laboral esta actividad se encuentra regulada través de un estatuto

especifico (Ley 26.727), con el cual, por dicha importancia y como objetivo principal

de este trabajo, intento colaborar con éste para poder brindar una justa aplicación de

la misma, y facilitar la labor de cualquier profesional que se oriente sobre este tema.

Por su grado de complejidad en primer lugar brindo un amplio marco teórico para

insertarse en el tema y en segundo lugar, pero no menos importante, un caso práctico

en el que desarrollare punto a punto la confección de un recibo de sueldo que servirá

para asesorar tanto a un trabajador o un empleador de la industria.

Además, este trabajo compara los principales aspectos modificados entre la derogada

Ley 22.248 y la promulgada Ley 26.727, la cual ha brindado números beneficios al

régimen que enumeraremos a continuación detalladamente.
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NORMATIVA CONTEXTO HISTORICO

La ley 22248, publicada el 18/07/1980, fue sancionada, principalmente, con la idea de

contar con una norma integradora para el sector, por cuanto, hasta ese momento, las

primeras regulaciones del trabajo agrario que se encontraban en los códigos rurales

provinciales, no representaban propiamente una verdadera regulación.

Por su parte, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que estaba inspirado en los principios

de la Revolución francesa, se alejó de aquellos principios que se sustentaban en

el ámbito rural, quedando el trabajo agrario ausente en dicha norma y, por lo

tanto, carente de regulación. Asimismo, el mismo se refirió en forma acotada y en

general a la locación de servicios y, al hacer referencia al trabajo dependiente, lo hizo

para excluirlo expresamente de sus disposiciones.

De ese modo, todo lo referente al trabajo en relación de dependencia y,

especialmente, el trabajo rural, quedó en manos de las provincias.

En ese momento, solo existían algunas leyes aisladas en las que se contemplaban

aspectos del trabajo agrario, hasta el año 1944, año en el cual se sancionó el Estatuto

del Peón Rural, que contemplaba distintos aspectos de los denominados

“trabajadores permanentes”, siendo considerado la primera regulación en la materia.

En el año 1949, se sancionó la Ley 13020 de trabajadores de cosecha (llamados

golondrinas), por la que también se creó la Comisión Nacional del Trabajo Rural, que

incluía a aquellos obreros que se encontraban al margen de todo beneficio, mientras

que del mismo era sujeto el trabajador urbano (Ley 11729 modificatoria del Código de

Comercio en todo lo atinente a los derechos y obligaciones del empleado de

comercio).

El Estatuto del Peón Rural, aunque representó un importante avance en la materia,

omitió contemplar algunas cuestiones importantes, como las que tenían que ver con

ciertos aspectos de la extinción del vínculo laboral (entre ellos, el instituto del

preaviso) y las facultades disciplinarias del empleador, entre otros. En suma, hasta

aproximadamente la mitad del siglo XX (en que se sancionaran las normas

mencionadas), los trabajadores rurales carecieron de instrumentos legales que fijaran
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condiciones mínimas de trabajo, remuneraciones, viviendas, estabilidad, protección

contra el trato discriminatorio y sindicalización.

En tal sentido, se puede concluir que, frente al peón de campo y al carácter poco

representativo de los sindicatos agrarios y su escasa influencia en la vida institucional,

las relaciones contractuales entre los trabajadores de campo y sus patrones quedaron

libradas a la voluntad de las partes, que al final se tradujo en una situación

de constante indefensión y aprovechamiento de la patronal, que agravó la pobreza de

los trabajadores rurales, sumada a la carencia de viviendas dignas, asistencia médica

y hospitalaria.

Con el dictado de la ley 20744, publicada el 27/09/1974, las omisiones y

ambigüedades que primaban sobre la escasa regulación en la materia se intentaron

resolver con sus disposiciones, de forma general, aunque existían en la doctrina y

jurisprudencia vigente a ese momento dudas sobre la aplicación o no al trabajador

rural de los nuevos principios del derecho del trabajo en que aquella se inspiró. En

efecto, la LCT no derogó los estatutos ni regulaciones especiales, sino que los

mismos quedaron en vigencia y conviviendo con el nuevo régimen general. Dicha

circunstancia creaba algunos inconvenientes de interpretación, aplicación y

compatibilización de la primera con los segundos. No obstante ello, la ley general

resultaba idónea para ser aplicada a los conflictos originados en las relaciones

laborales rurales, una vez superado el examen de compatibilidad previsto en

su artículo 2 de la LCT.

En este contexto, se sancionó en 1980 la ley 22248, publicada el 18/07/1980, con la

cual quedó fuera de discusión toda duda respecto de la compatibilidad entre las leyes

especiales vigentes a ese momento con la LCT, por cuanto dejó expresamente fuera

de ese régimen general a los trabajadores rurales, y con ello a los mejores o mayores

beneficios o protecciones de las que podrían haber gozado los trabajadores rurales.

Dicha ley representó la primera normativa sistemática, autónoma y suficiente del

derecho del trabajo agrario, dejando de lado las ambigüedades de la legislación

existente, y concentrando en una norma general (que regía para todo el territorio

nacional) las variadas facetas y aspectos que caracterizaban al trabajo agrario en

aquellos puntos en común, que eran esencialmente diferentes del trabajo prestado en
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el ámbito urbano y lo separaran de este último. No obstante ello, la presente

norma representó por otro lado un retroceso en el ámbito de los derechos de los

trabajadores del sector, debido a que modificó el artículo 2 de la LCT que hasta ese

momento no excluía de su ámbito de aplicación a los dependientes rurales,

reconociendo incluso la vigencia de los estatutos profesionales como fuente de

regulación del contrato de trabajo. En efecto, al modificar con su artículo 3 el artículo

2 de la LCT, eliminó a los trabajadores rurales -permanentes y no permanentes- del

ámbito de aplicación de esta última, reduciendo o aboliendo ciertos beneficios que

podían ser considerados compatibles con el régimen especial y/o la modalidad o

características de la tarea rural.

Por último, con la sanción de la Ley 26727, se produce un cambio radical en el

derecho laboral agrario, que representa el aspecto medular y más trascendente del

nuevo régimen, por cuanto en su artículo 104 se dispone la sustitución del texto

del inciso c) del artículo 2 de la ley 20744 y modificatorias por una nueva regulación,

en la que se establece que la LCT no le será aplicable a los trabajadores agrarios, sin

perjuicio de su aplicación para aquello que no esté regulado específicamente, siempre

que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del

régimen de trabajo agrario. Dicha modificación guarda coherencia, además, con lo

previsto en el artículo 2 de la nueva normativa agraria, referida a las fuentes de

regulación del contrato de trabajo agrario y la relación emergente del mismo,

determinando que la misma se regirá: “b) Por la LCT 20744 (t.o. 1976), sus

modificatorias y/o complementarias, la que será de aplicación en todo lo que resulte

compatible y no se oponga al régimen jurídico específico establecido en la presente

ley”. Ello permite sostener que la LCT sea un piso mínimo de condiciones aplicables

a todos los trabajadores rurales en cuanto a la dignidad y equidad que, sumadas a la

nueva norma, permiten intentar abolir los abusos existentes de vivienda, higiene,

alimentación y jornada de trabajo, entre otros. En este sentido, el nuevo régimen

laboral, previsto en la Ley 26727, implica dar un paso importante en la concesión de

derechos y en la protección del trabajador agrario, articulando las características

específicas y propias de la actividad del sector con los mejores derechos instaurados
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por el régimen común general (LCT) o con los no previstos en él, a la luz de la regla

de interpretación y aplicación fijada por el artículo 9 de la LCT: in dubio pro operario.

REGULACIÓN

En resumen y siguiendo con la Ley 26.727 en su Artículo 2 el Trabajo agrario se regirá:

“ a) por la presente ley, y las normas que en consecuencia se dictaren;

b) por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744(t.o 1976), sus modificatorias y/o

complementarias, la que será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se

oponga al régimen jurídico especifico establecido en la presente ley;

c) por los convenios y acuerdos colectivos, celebrados de conformidad con lo previsto

por las leyes 14.250, 23.546, y por los laudos con fuerza de tales;

d) por las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y de la Comisión

Nacional de Trabajo Rural aún vigentes;

e) por la voluntad de las partes; y

f) Por los usos y costumbres.”

ACTIVIDAD AGRARIA

Ley 26.727, Artículo 5: Se entenderá como actividad agraria a toda aquella dirigida a

la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas

pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas, u otras semejantes,

siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en

tanto se desarrollen en ámbitos rurales.

Será ámbito rural aquel que no contare con asentamiento edilicio intensivo, ni

estuviere efectivamente dividido en manzanas, solares o lotes destinados

preferentemente a residencia y en el que no se desarrollaren en forma predominante

actividades vinculadas a la industria, el comercio, los servicios y la administración

pública. Sólo a los efectos de esta ley, se prescindirá de la calificación que efectuara

la respectiva autoridad comunal
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INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

Según la ley 26.727 en su Artículo 3 y 7:

 Estarán incluidas siempre que no se realicen en establecimientos industriales

y aun cuando se desarrollen en centros urbanos, las siguientes tareas:

a) La manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres,

hortalizas, semillas u otros frutos o productos agrarios;

b) Las que se prestaren en ferias y remates de hacienda; y

c) El empaque de frutos y productos agrarios propios

 No se aplicará:

a) Al personal afectado exclusiva o principalmente a actividades industriales,

comerciales, turísticas, de transporte o servicios, aunque se desarrollaren en

empresas o establecimientos mixtos, agrario-industriales o agrario-comerciales

o de cualquier otra índole;

b) A los trabajadores que fueren contratados para realizar tareas ajenas a la

actividad agraria;

c) Al trabajador del servicio doméstico regulado por el decreto 326/56, o el que

en un futuro lo reemplace, en cuanto no se ocupare para atender al personal

que realizare tareas agrarias;

d) Al personal administrativo de los establecimientos;

e) Al personal dependiente del Estado nacional, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provincial o municipal;

f) Al trabajador ocupado en tareas de cosecha y/o empaque de frutas, salvo el

caso contemplado en el Artículo 7°, inciso c) de esta ley; y

g) A los trabajadores comprendidos en convenciones colectivas de trabajo con

relación a las actividades agrarias incluidas en el régimen de negociación

colectiva previsto por la ley 14.250 (t.o. 2004) con anterioridad a la entrada en

vigencia del Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO EN GENERAL
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Conforme al Artículo 11 de la ley 26.727, habrá contrato de trabajo agrario, cualquiera

sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar

actos, ejecutar obras o prestar servicios en el ámbito rural, mediante el pago de una

remuneración en favor de otra y bajo su dependencia, persiguiera ésta o no fines de

lucro, para la realización de tareas propias de la actividad agraria en cualquiera de

sus especializaciones, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola,

hortícola u otras semejantes.

Modalidades
La actividad agraria se desarrolla bajo condiciones y particularidades que le son

propias. De allí que la propia Ley 26.727 contempla sus propias modalidades de

contratación, las cuales analizamos en esta sección.

1. PERMANENTE DE PRESTACION CONTINUA. El contrato de trabajo agrario

se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación

continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. No podrá ser

celebrado a prueba por período alguno y su extinción se regirá por lo dispuesto

en el Título XII de la Ley 20.744

2. TEMPORARIO: se da cuando la relación laboral se origine en necesidades de

la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales

propios de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o de las restantes

actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley,

así como también, las que se realizaren en ferias y remates de hacienda.

Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores

contratados para la realización de tareas ocasionales, accidentales o

supletorias.

3. PERMANENTE DISCONTINUO: Cuando un trabajador temporario es

contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera

consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o
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demás supuestos previstos en el primer párrafo del Artículo 17, será

considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo.

Este tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a

las características discontinuas de sus prestaciones, salvo aquellos

expresamente excluidos en la presente ley.

El trabajador adquirirá los derechos que otorgue la antigüedad en esta ley a

los trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su primera

contratación, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la

empresa o explotación.

INDEMNIZACIONES

La Ley 26.727 contempla diferentes indemnizaciones que resultan procedentes en
caso de extinción de la relación laboral, con motivo despido con o sin justa causa, así
como también por renuncia del trabajador o finalización del plazo del contrato.

Sustitutiva de vacaciones. En el caso del trabajador temporario en ningún caso

podrá recibir al concluir la relación laboral, además del proporcional del sueldo anual

complementario, una indemnización sustitutiva de sus vacaciones equivalente al 10%

del total de las remuneraciones devengadas.

Daños y perjuicios. Para el trabajador permanente discontinuo el despido sin justa

causa, dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones previstas en la

LCT, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijara en

función directa con los que justifique haber sufrido quien los alegue o los que a falta

de demostración, fije el juez o tribunal prudencialmente, por la sola ruptura anticipada

del contrato. La antigüedad se computara en función de los periodos efectivamente

trabajados.

Mínima por antigüedad. Para trabajador con modalidad permanente en ningún caso

podrá percibir como indemnización por antigüedad o despido un importe inferior a dos

meses de sueldo, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y
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habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de

servicios si este fuera menor.

VIVIENDA, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS

Dadas las condiciones propias en las cuales se realiza la prestación de tareas en el
ámbito agrario, la Ley 26.727 regula las condiciones referidas a la vivienda y
alimentación suministrada por el empleador al trabajador, así como también las
condiciones del traslado del trabajador.

VIVIENDA. Artículo 24: La vivienda que se provea al trabajador deberá ser sólida,

construida con materiales adecuados que garanticen un adecuado estándar de

confort y habitabilidad, debiendo reunir los siguientes requisitos mínimos:

a) Condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, debiendo garantizarse

medidas de prevención y saneamiento relativas a los riesgos sanitarios, epidémicos

o endémicos según la zona de que se trate;

b) Ambientes con características específicas que consideren el tipo y el número de

integrantes del núcleo familiar, con separación para los hijos de distinto sexo mayores

de ocho (8) años;

c) Cocina-comedor;

d) Dormitorios, en función de la cantidad de personas que la habiten;

e) Baño para cada grupo familiar, dotado de todos los elementos para atender las

necesidades de higiene básica de la familia y que deberá como mínimo contener:

inodoro, bidet, ducha y lavabo; y

f) Separación completa de los lugares de crianza, guarda o acceso de animales, y de

aquellos en que se almacenaren productos de cualquier especie.

ALIMENTACION. Artículo 27 y 28: La alimentación de los trabajadores rurales deberá

ser sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que

desarrollen.

Cuando a los trabajadores no les sea posible adquirir sus alimentos por la distancia o

las dificultades del transporte, el empleador deberá proporcionárselos. Podrá

expender a su personal mercaderías, no pudiendo en ningún supuesto retener,

compensar, descontar o deducir del salario en forma directa el valor de las mismas.
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Para el expendio autorizado deberá observar las siguientes condiciones:

a) Que la adquisición fuere voluntariamente solicitada por el trabajador;

b) Que el precio de las mercaderías producidas en el establecimiento fuere igual o

inferior al corriente en la zona y que sobre el mismo se acordare una bonificación

especial al trabajador; y

c) Que el precio del resto de las mercaderías guarde razonable relación, a criterio de

la autoridad de aplicación de la presente ley, con los precios de mercado de la

localidad más próxima..

Deberá suministrar agua apta para consumo y uso humano, en cantidad y calidad

suficiente, alcanzando esta obligación a su provisión en las viviendas de los

trabajadores y lugares previstos para el desarrollo de las tareas.

Todo establecimiento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes

para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de personas que allí

trabajen.

TRASLADOS. Artículo 30 y SS. : Si el trabajador fuere contratado para residir en el

establecimiento, el empleador tendrá a su cargo el traslado de aquél, el de su grupo

familiar y las pertenencias de todos ellos, desde el lugar de contratación al de

ejecución del contrato cuando se iniciare la relación y de regreso al extinguirse el

vínculo.

Cuando entre el lugar de prestación de las tareas y el de alojamiento del trabajador

mediare una distancia igual o superior a tres kilómetros y no existieren medios de

transporte público, el empleador deberá proporcionar los medios de movilización

necesarios, los cuales deberán reunir los requisitos de seguridad que determinen las

normas vigentes.

No podrán ser trasladados en camiones. Los vehículos a utilizarse deberán haber sido

construidos con destino al transporte de personas. En caso de ser trasladados en

vehículos de carga o en utilitarios, solamente podrán viajar en los lugares diseñados

para el traslado de personas.
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JORNADA

En la Ley 26.727 queda explicitado a partir de su Artículo 40 que la jornada no podrá

exceder de 8 hs. diarias y 44 hs. semanales desde el día lunes hasta el sábado a las

13 hs. Este régimen, recepta lo establecido por la Resolución (CNTA) 71/2008, y

profundiza aún más el criterio protectorio del trabajador, al establecer un límite para

la jornada de trabajo de 8 horas diarias y 44 horas semanales. Cabe aclarar que la

citada Resolución (CNTA) 71/2008 había establecido un régimen de jornada máxima

legal de 8 hs. diarias y 48 hs. semanales, con lo cual el nuevo régimen al reducir la

jornada semanal a 44 hs. viene a profundizar la protección del trabajador en la

materia.

La distribución de las mismas será facultad privativa del empleador, siempre

respetando las pausas para la alimentación y descanso correspondiente. En el caso

de que la distribución sea desigual, la jornada diurna no podrá superar las 9 hs.

En el caso que sea jornada íntegramente nocturna (entendiéndose la que va desde

las 20 hs. de un día y las 5 hs. del día siguiente) no podrá exceder las 7hs. diarias, ni

42 hs. semanales.

Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las 13 hs. del día sábado hasta

las 24 hs. del día siguiente, salvo cuando necesidades objetivas impostergables de la

producción o de mantenimiento lo exigieren. En tales supuestos, el trabajador gozará

de un descanso compensatorio dentro de los siete días siguientes.

Horas Extra. El instituto de las horas extra fue tomado como una novedad en el

Régimen de trabajadores agrarios, ya que en la regulación anterior ( Ley 22.248 ) no

estaba incorporado, y en la 26.727 se lo regula a través de su Artículo 42: tienen como

límite 30 hs. semanales y 200 hs. anuales, sin necesidad de previa autorización.

Cuando el trabajador realizara tareas en exceso de la jornada dispuesta, la horas en

exceso sería consideradas como extras, al 50% si se produjeran en días de semana

y sábado antes de las 13:00 hs, o al 100% si fuera realizadas en sábado después de

las 13:00 hs, domingos todo el día o feriados.
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VACACIONES

En cuanto a las licencias ordinarias del trabajador, el Art. 50 de la Ley 26.727, hace
referencia a que las mismas se encuentran reguladas en la Ley 20.744 en su Artículo
150, en el cual especifica:

El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual

remunerado por los siguientes plazos:

a) De catorce días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco

años.

b) De veintiún días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco años no

exceda de diez.

c) De veintiocho días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez años no

exceda de veinte.

d) De treinta y cinco días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte años.

Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el

empleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador al 31 de diciembre

del año que correspondan las mismas.

Requisitos para su goce. Comienzo de la licencia. El trabajador, para tener derecho

cada año al beneficio de las vacaciones, deberá haber prestado servicios durante la

mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o

aniversario respectivo. A este efecto se computarán como hábiles los días feriados

en que el trabajador debiera normalmente prestar servicios.

La licencia comenzará en día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese feriado.

Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones

deberán comenzar al día siguiente a aquél en que el trabajador gozare del descanso

semanal o el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado.

Para gozar de este beneficio no se requerirá antigüedad mínima en el empleo.

Tiempo trabajado. Se computarán como trabajados, los días en que el trabajador no

preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar afectado
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por una enfermedad inculpable o por infortunio en el trabajo, o por otras causas no

imputables al mismo.

Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto,

gozará de un período de descanso anual, en proporción de un día de descanso por

cada veinte días de trabajo efectivo. En el caso de suspensión de las actividades

normales del establecimiento por vacaciones por un período superior al tiempo de

licencia que le corresponda al trabajador sin que éste sea ocupado por su empleador

en otras tareas, se considerará que media una suspensión de hecho hasta que se

reinicien las tareas habituales del establecimiento, debiendo ser previamente admitida

por la autoridad de aplicación la justa causa que se invoque.

Época de otorgamiento. El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de

cada año dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del

año siguiente. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por

escrito, con una anticipación no menor de cuarenta y cinco días al trabajador, ello sin

perjuicio de que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas distintos

acordes con las modalidades de cada actividad.

La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión

de vacaciones en períodos distintos a los fijados, cuando así lo requiera la

característica especial de la actividad de que se trate.

Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todos los trabajadores

ocupados por el empleador en el establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector

donde se desempeñe, y las mismas se acuerden individualmente o por grupo, el

empleador deberá proceder en forma tal para que a cada trabajador le corresponda

el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos.

Retribución. El trabajador percibirá retribución durante el período de vacaciones, la

que se determinará de la siguiente manera:

a) Tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, dividiendo por

veinticinco el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento.
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b) Si la remuneración se hubiere fijado por día o por hora, se abonará por cada día

de vacación el importe que le hubiere correspondido percibir al trabajador en la

jornada anterior a la fecha en que comience en el goce de las mismas, tomando a tal

efecto la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o

convencionales o a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere superior a

la de ocho horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de nueve horas.

Cuando la jornada tomada en consideración sea, por razones circunstanciales,

inferior a la habitual del trabajador la remuneración se calculará como si la misma

coincidiera con la legal. Si el trabajador remunerado por día o por hora hubiere

percibido además remuneraciones accesorias, tales como por horas

complementarias, se estará a lo que prevén los incisos siguientes:

c) En caso de salario a destajo, comisiones individuales o colectivas, porcentajes u

otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante

el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a opción del trabajador,

durante los últimos seis meses de prestación de servicios.

d) Se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que éste perciba

por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antigüedad u otras

remuneraciones accesorias.

La retribución correspondiente al período de vacaciones deberá ser satisfecha a la

iniciación del mismo.

Indemnización. Cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de

trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al

salario correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año

trabajada.

Lo mismo ocurre si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del

trabajador, los causa-habientes del mismo tendrán derecho a percibir la misma

indemnización.

Omisión del otorgamiento. Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al

trabajador de la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador no la hubiere
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practicado, aquél hará uso de ese derecho previa notificación fehaciente de ello, de

modo que aquéllas concluyan antes del 31 de mayo.

LICENCIA ESPECIALES

En el Artículo 158 de la Ley 20.744 se determina que:

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:

a) Por nacimiento de hijo, dos días corridos.

b) Por matrimonio, diez días corridos.

c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en

aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de

padres, tres días corridos.

d) Por fallecimiento de hermano, un día.

e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos días corridos por

examen, con un máximo de diez días por año calendario.

En las licencias referidas en los incisos a), c) y d), deberá necesariamente computarse

un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días domingo, feriados o no

laborables.

Licencia por exámenes. A los efectos del otorgamiento de esta licencia, los

exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales o autorizados

por organismo provincial o nacional competente.

El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante

la presentación del certificado expedido por el instituto en el cual curse los estudios.

RIESGO DE TRABAJO

Los trabajadores agrarios se encuentran comprendidos en la Ley 24.557 (Ley de

Riesgos de trabajo), así mismo en el Artículo 45 y SS. de la Ley 26.727 se

especifica:

El trabajo deberá realizarse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene a fin

de evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.
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El empleador deberá hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del

trabajo establecidas en la ley, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la

experiencia y la técnica sean necesarias para evitar los efectos perniciosos de las

tareas penosas, religiosas, o determinantes de la vejez o agotamiento prematuro, así

como también, los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.

Deberá suministrarle elementos de seguridad y protectores personales cuando por

razones derivadas de las formas operativas propias del trabajo, fuere necesario su

uso. Lo mismo cuando efectuare tareas a la intemperie.

Cuando realice tareas peligrosas para su salud, deberá instruirlo sobre las adecuadas

formas de trabajo y suministrar los elementos de protección personal necesarios. En

aquellas que impliquen manipulación de sustancias toxicas, irritantes o agresivas, él

se deberá hacer cargo de la limpieza de la ropa contaminada.

El trabajador podrá rehusarse a la prestación del trabajo, sin que ello ocasione perdida

o disminución de la remuneración, siempre que se incumplan con las condiciones ya

especificadas, exista peligro grave o inminente, o el organismo competente hubiera

declarado la insalubridad.

TRABAJO INFANTIL

La Ley 26.727 a partir del Artículo 54 prohíbe el trabajo de personas menores de

dieciséis años en todas sus formas.

La persona entre dieciséis y dieciocho años puede celebrar contrato de trabajo con

autorización de sus padres, responsables o tutores, que se presume si vive

independientemente de ellos.

Al contratar trabajadores adolescentes, el empleador, deberá exigirles un certificado

extendido por un servicio de salud pública que acredite su aptitud para el trabajo y

someterlos a reconocimientos médicos periódicos. Además, le deberá solicitar a él o

sus representantes legales el certificado de escolaridad.

Excepción. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años podrán ser

ocupados en explotaciones cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que

no podrán superar las 3 hs. diarias, y las 15 hs. semanales, siempre y cuando no se
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trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres y que cumplan con asistencia

escolar.

Jornada. La jornada para menores de dieciocho años no podrá ser nocturna, podrá

realizarse exclusivamente en horario matutino o vespertino y no podrá ser superior a

6 hs. diarias y 32 hs. semanales. En el caso de haber distribución desigual de las

horas laborales no podrán superar las 7 hs. diarias.

PARTICULARIDADES

Beneficio jubilatorio. El sistema de seguridad social especial creado en el Artículo

78 de la Ley 26.727 determina que los trabajadores incluidos en este régimen, tendrán

derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta y siete años de edad, sin distención de

sexo, en tanto acrediten veinticinco años de servicios con aportes.

Es un sistema más favorable que el sistema general y ordinario previsto en la Ley
24.241, denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como
consecuencia de las características específicas de la labor que desarrollan
los trabajadores rurales y al medio en que la realizan.

La anterior Ley 22.248 de trabajo rural nada decía al respecto, motivo por el cual había
que remitirse al sistema general y ordinario de la Ley 24.241, que determina que
tienen derecho a la prestación básica universal (PBU) los hombres a los 65 años y las
mujeres a los 60 años, ambos con 30 años de servicio con aportes computables en
uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

Asimismo, si el trabajador se desempeñó alternadamente en una actividad de otra
naturaleza que no sea de carácter rural, se realizará un prorrateo en función del límite
de edad y de los años de servicio con aportes para cada clase de tareas y de
actividad. Cabe destacar que la ley anterior solo contemplaba el tiempo de servicio
en el ámbito rural o como trabajador rural.
A su vez, el nuevo sistema de seguridad social determina un aumento en dos puntos
porcentuales (2%) a la contribución patronal con relación al régimen común, a fin de
que no se genere un desfinanciamiento del sistema de seguridad social del sector, ya
que disminuyen tanto los años para acceder a la jubilación como los años de servicio
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con aportes. Ello conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución General
(AFIP) 3308.
Si en el régimen común la parte patronal aporta sobre el salario bruto un 16% por
jubilación, la contribución patronal al régimen del sector de los trabajadores
agrarios asciende al 18%.
Hasta la sanción de la Ley 27.426, el empleador podía intimar al trabajador cuando
reunía los requisitos para acceder a la prestación jubilatoria de la Ley 24.241 (60 año
de edad, con 30 años de aporte para las mujeres, y 65 años de edad, con 30 años de
aporte para los hombres), con la reciente modificación, si bien tanto el hombre, como
la mujer, pueden seguir jubilándose a los 57 años respectivamente, el empleador se
encuentra impedido de intimar al trabajador a iniciar los trámites jubilatorios hasta que
este cumpla los 70 años de edad, tanto para el caso de hombres, como en el caso de
personal femenino.
Esta modificación no implica un cambio en la edad jubilatoria, sino que se demora el
plazo para que el empleador pueda intimar al trabajador a jubilarse, pudiendo el
trabajador jubilarse conforme fija la Ley 26.727 a los 57 años de edad con 25 años de
aportes en el ámbito rural, o de lo contrario podrá continuar prestando tareas y el
empleador deberá continuar la relación hasta los 70 años, oportunidad en la cual
recién podrá intimar al trabajador a jubilarse si cuenta con los 30 años de aporte que
fija la ley, salvo que antes de dicha edad el trabajador hubiera decidido jubilarse
voluntariamente.
Una vez cumplidos los 70 años de edad, si no se ha jubilado anteriormente, el
empleador podrá intimar al trabajador a iniciar los trámites jubilatorios, y obtenido el
beneficio jubilatorio o transcurrido el año desde la intimación fehaciente y entrega de
los certificados de trabajo se podrá extinguir la relación laboral sin pago de
indemnizaciones.
La jubilación por edad avanzada para los trabajadores rurales se regirá por las
disposiciones del decreto 1021 del 30/3/1974 y sus normas reglamentarias y
complementarias, de conformidad con las previsiones del artículo 157 de la ley 24241.
En consecuencia, surge que los trabajadores rurales pueden gozar del beneficio de
la jubilación por edad avanzada cuando no puedan acreditar los años de servicio de
la jubilación ordinaria a los 70 años, con 10 años de servicios con aportes, 5 de los
cuales deben haber sido prestados en los últimos 8 y percibiendo el 70% de
la PBU más la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia.
Se deberá requerir, por ser un régimen previsional especial, el cese de servicios para
dar curso al beneficio, que deberá ser completado por el empleador en el formulario
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que emite la repartición. El fundamento es el acceso a un beneficio en virtud de un
régimen especial, que es tal por prestar servicios en tareas penosas, riesgosas o
insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Y expresamente el
sistema general de la Ley 24.241 determina que no podrán reingresar a la actividad
ejerciendo algunas de las tareas que hubieran dado origen al beneficio previsional,
sancionando al que así lo hiciere con la suspensión del pago de los haberes
correspondientes al beneficio previsional otorgado. Se trata de evitar que siga
trabajando en lo mismo cuando la ley lo beneficia con una jubilación anticipada.

Licencia por maternidad. El personal femenino temporario también tendrá derecho

a la licencia por maternidad, cuando esa licencia debiere comenzar durante el tiempo

de efectiva prestación de servicios y hubiere, hecho la correspondiente denuncia al

empleador.

La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo durante la gestación y hasta el

vencimiento de la licencia por maternidad, y gozará de las asignaciones que le

confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción

de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal y del

que exceda el tiempo de trabajo efectivo correspondiente a las labores para las que

fuera contratada.

La violación de estos derechos obligará al empleador al pago de una indemnización,

cuyo importe será equivalente al que hubiere percibido la trabajadora hasta la

finalización de dicha licencia.

Licencia parental. Para el personal permanente de prestación continua se establece

una licencia con goce de haberes de treinta días corridos por paternidad, la que podrá

ser utilizada por el trabajador de manera ininterrumpida entre los cuarenta y cinco

días anteriores a la fecha presunta de parto y los doce meses posteriores al

nacimiento.

Periodo de prueba.
Algo muy importante a destacar es que no podrá realizarse el periodo de prueba como
sucede en otros regímenes. El régimen de trabajo agrario establecido por la Ley
26.727 tiene sus propias modalidades de contrato de trabajo, las cuales son
exclusivas para la actividad. Por consiguiente, no resultan de aplicación las
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modalidades establecidas en la ley de contrato de trabajo, porque no resultan
compatibles con el régimen estatutario especial, motivo por el cual el artículo 92 bis
que establece el período de prueba para las contrataciones por tiempo indeterminado
en el ámbito del régimen general, no resulta de aplicación en el contrato de trabajo de
los trabajadores rurales.

El régimen establecido por la Ley 26.727 no contiene ninguna disposición similar a la
que contenía el régimen anterior regulado por la Ley 22.248, que fijaba un período de
inestabilidad.

El Art. 63 de la Ley 22.248 establecía que durante los primeros 90 días la relación
laboral por día ser rescindida sin derecho a indemnización alguna. Por el contrario,
en el régimen actual no existe ni se aplica un período de prueba, ni un período de
inestabilidad alguno, tal como surge del Art. 22 de la ley que prevé que en caso de
despido sin causa la indemnización por antigüedad en ningún caso podrá ser inferior
a dos meses de sueldo.

RENATEA. Registro nacional de trabajadores y empleadores agrarios

Es un ente independiente en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social en el que deben inscribirse todos los empleadores y trabajadores

agrarios del país que desarrollen sus tareas en el ámbito del trabajo agrario.

Su principal objetivo es la jerarquización de todos los trabajadores agrarios a través

de una mejora progresiva y sostenible de las relaciones laborales del sector. Para

ello, entre las funciones y atribuciones principales del organismo se encuentra:

 Expedir la Libreta de Trabajo Agrario y/o documento que haga sus veces, sin

cargo alguno para el trabajador, procediendo a la distribución y contralor del

instrumento y asegurando su autenticidad;

 Centralizar la información y coordinar las acciones necesarias para facilitar la

contratación de los trabajadores agrarios;

 Conformar las estadísticas de todas las categorías, modalidades y

especializaciones del trabajo agrario en el ámbito de todo el país;

 Proveer la coordinación y cooperación de la Nación con las provincias y los

municipios en la actividad laboral agraria;

 Brindar al trabajador agrario la prestación social prevista en el Capítulo V de

la presente ley;
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 Dictar la reglamentación interna por la cual se integrará y regirán los distintos

estamentos constitutivos del RENATEA;

 Controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las

obligaciones que les impone la presente ley. El RENATEA podrá además

desarrollar otras funciones de policía de trabajo que le sean delegadas por los

organismos nacionales o provinciales competentes.

¿Cómo y dónde registrarse como trabajador rural y obtener la Libreta de
Trabajo?

El trabajador rural puede tramitar su registración y solicitar su Libreta de Trabajo ante

la Delegación Provincial, la Boca de Expendio y Recepción (BER) más cercana a su

domicilio, o de forma on line, a través de su cuenta del Portal RENATRE, completando

el Formulario de Registración correspondiente:

https://www.renatre.org.ar/empleadores/portal-empleadores/

Si el trámite lo realiza en la Delegación, la entrega de la Libreta de Trabajo es

inmediata. Si el trámite lo realiza en la B.E.R, la entrega de la LTR se realiza en un

plazo de hasta 10 días de solicitada la misma. Si lo realiza a través de su cuenta del

Portal RENATRE; si selecciona retirar por la Delegación, el plazo de entrega de la
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LTR es de 48 hs. de solicitada la misma; si selecciona retirar en la B.E.R., el plazo de

entrega de la LTR es de hasta de 10 días de solicitada la misma.

El trámite de registración y solicitud de Libreta de Trabajo también lo realiza el

empleador desde su cuenta del Portal RENATRE, donde deberá completar el

Formulario de Registración correspondiente, gestionar la LTR, pudiendo seleccionar

la Delegación y/o B.E.R. donde desea retirar la LTR solicitada.

¿Cómo se obtiene el usuario y la clave?

Para operar en el Portal el trabajador necesita una cuenta personal, para ello deberá

darse el alta como usuario del sistema y generarse una clave, la que podrá modificar

en caso de haberse olvidado.

La cuenta del trabajador está conformada por su CUIL más la clave seleccionada por

él.

La clave es una contraseña personal y conocida únicamente por el trabajador, por ello

es necesario cumplir con ciertas formalidades a fin de garantizar la confidencialidad

de la información remitida.

¿Cuáles son los Beneficios de estar registrado y poseer la Libreta de Trabajo
Rural?

El trabajador rural y su familia accederán a los siguientes beneficios de la Seguridad

Social:
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 Prestación por Desempleo (prestación económica mensual que incluye

cobertura de salud, sepelio y pago de asignaciones familiares).

 Certificación laboral para el acceso a la Jubilación.

 Capacitaciones y entrenamiento laboral.

¿Cuáles son las obligaciones como Trabajador Rural?

Todo Trabajador debe presentar, al inicio de la relación laboral su Libreta de Trabajo

Rural, al Empleador o, en su caso, informarle que es su primer empleo para que el

Empleador inicie los trámites para la obtención de la misma, adjuntando la

documentación pertinente. Ante la pérdida o extravío de la Libreta, deberá iniciar las

gestiones tendientes a obtener una nueva libreta.

REMUNERACION Y ESCALA SALARIAL.

En el Artículo 32 y SS. de las Ley 26.727 se establece que las remuneraciones

mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las que no podrán

ser inferiores al salario mínimo vital y móvil vigente. Su monto se determinará por

mes, por día y por hora. De la misma manera se determinarán las bonificaciones por

capacitación.
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El salario será fijado por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso

por unidad de obra, comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación o

participación en las utilidades e integrarse con premios en cualquiera de sus formas

o modalidades, correspondiendo en todos los casos abonar al trabajador el sueldo

anual complementario.

El empleador podrá convenir con el trabajador otra forma de remuneración,

respetando la mínima fijada.

Cuando el salario se determine por rendimiento del trabajo, el empleador estará

obligado a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de permitir

la percepción de salarios en tales condiciones, respondiendo por la supresión o

reducción injustificada de trabajo.

La remuneración por rendimiento del trabajo se determinará en la medida del trabajo

que se haya efectuado, pero en ningún caso podrá ser inferior, para una jornada de

labor y a ritmo normal de trabajo, a la remuneración mínima que la Comisión Nacional

de Trabajo Agrario fije para la actividad y para esa unidad de tiempo. En los casos de

actividades cuyas remuneraciones no hayan sido fijadas o actualizadas conforme lo

previsto en la presente ley, se aplicarán las dispuestas con carácter general.

La remuneración mínima sustituirá a la que por aplicación del sistema de rendimiento

del trabajo pudiere corresponder cuando el trabajador, estando a disposición del

empleador y por razones no imputables al primero, no alcanzare a obtener ese

mínimo y aun cuando ello ocurriere a causa de fenómenos meteorológicos que

impidieren la realización de las tareas en la forma prevista o habitual.

Períodos de pago. El pago de las remuneraciones deberá realizarse en uno de los

siguientes períodos:

a) Al trabajador mensualizado, al vencimiento de cada mes calendario;

b) Al trabajador remunerado a jornal o por hora, por semana o quincena;

c) Al trabajador remunerado por rendimiento del trabajo, cada semana o quincena,

respecto de los trabajos concluidos en los referidos períodos, y una suma proporcional
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al valor del resto del trabajo realizado, pudiéndose retener como garantía una

cantidad que no podrá ser mayor a la tercera parte de aquella.

Lugar de pago. Los empleadores comprendidos en el presente régimen deberán

abonar las remuneraciones mediante depósitos en cuentas abiertas a nombre de

cada trabajador en entidades bancarias habilitadas por el Banco Central de la

República Argentina en un radio de influencia no superior a dos (2) kilómetros en

zonas urbanas y a diez (10) kilómetros en zonas rurales, debiendo asegurar el

beneficio de la gratuidad del servicio para el trabajador y la no imposición de límites

en los montos de las extracciones. El trabajador podrá exigir que su remuneración le

sea abonada en dinero efectivo en lugar de hacerlo conforme al sistema previsto en

el primer párrafo. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) podrá, mediante

resolución fundada, establecer excepciones al sistema de pago de haberes previsto

cuando, por las características del lugar de trabajo y las condiciones particulares de

contratación, el mismo resulte gravoso para el trabajador o de imposible cumplimiento

para el empleador.

Prohibición. Se prohíbe el pago de remuneraciones mediante bonos, vales, fichas o

cualquier tipo de papel o moneda distinta a la de curso legal y corriente en el país.

Bonificación por antigüedad. Además de la remuneración fijada para la categoría,

los trabajadores permanentes percibirán una bonificación por antigüedad equivalente

al:

a) Uno por ciento (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de

servicio, cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta diez (10) años; y

b) Del uno y medio por ciento (1,5%) de la remuneración básica de su categoría por

cada año de servicio, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los diez

(10) años de servicios.

El trabajador que acredite haber completado los cursos de capacitación con relación

a las tareas en las que se desempeña, deberá ser retribuido con una bonificación
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especial acorde con el nivel obtenido, que será determinada por la Comisión Nacional

de Trabajo Agrario (CNTA).

Adicional por zona. Los trabadores  que desarrollen sus tareas en las provincias de

CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA  DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL

ATLÁNTICO SUR, se aplica un 20% de adicional sobre las remuneraciones de la

categoría que revistan.

RESOLUCION 94/2020

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anunció un

incremento salarial para los trabajadores rurales que se desempeñan como personal

permanente de prestación continua dentro del Régimen de Trabajo Agrario en todo el

país. Se resolvió aumentar 32% el sueldo en dos tramos:

20% a partir de julio de 2020.

12% desde noviembre de 2020.

Tomando como referencia los básicos de febrero 2020. ($29.371,74)

A continuación se adjunta cuadro de cómo quedaría el sueldo y jornal correspondiente

al mes de Noviembre del 2020, con el cual se procederá a realizar la confección de

un recibo de sueldo

DESDE EL 1º DE NOVIEMBRE 2020 SIN COMIDAY SIN SAC

SUELDO JORNAL

PEONES GENERALES $ 38.770,70 $ 1.705,64
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS PEÓN ÚNICO $ 39.795,16 $ 1.750,89
ESPECIALIZADOS:

Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de

Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos)
$ 39.880,49 $ 1.754,52

Ovejeros $ 40.209,64 $ 1.774,63
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Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros,
Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores,
Fruticultores, Herreros, Inseminadores,
Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros),
Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros

$ 41.368,45 $ 1.818,93

Ordeñadores en explotaciones tamberas $ 41.640,84 $     1.831,96

Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además
desempeñen funciones de carreros $ 42.915,35 $     1.883,59

Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas

Cosechadora y Agrícola
$ 43.183,32 $ 1.902,75

Mecánicos Tractoristas $       45.414,35 $   1.997,84

PERSONAL JERARQUIZADO

Puestero $ 42.743,09
Capataces $     47.148,01

Encargados $     49.736,33

PARTE PRÁCTICA

CONFECCION DEL RECIBO DE SUELDO

Siguiendo con la ley 20.744 en su Artículo 140 el recibo de pago deberá

necesariamente contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones:

a) Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio y su Clave Única de

Identificación Tributaria (C.U.I.T);

b) Nombre y apellido del trabajador y su calificación profesional y su Código Único de

Identificación Laboral (C.U.I.L.);

c) Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial de su

determinación. Si se tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los

importes totales de estas últimas, y el porcentaje o comisión asignada al trabajador.

d) Los requisitos del Artículo 12 del decreto-ley 17.250/67: “la fecha en que se efectuó

el último depósito de las contribuciones y de los aportes retenidos en el período
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inmediatamente anterior, con expresión del lapso a que corresponde el depósito y el

Banco en que se efectuó”

e) Total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual devengada y tiempo que

corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas

u horas trabajadas, y si se tratase de remuneración por pieza o medida, número de

éstas, importe por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado.

f) Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras

autorizadas por esta ley; embargos y demás descuentos que legalmente

correspondan.

g) Importe neto percibido, expresado en números y letras.

h) Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador.

i) Lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración

al trabajador.

j) En el caso de los Artículos 124 y 129 de esta ley, firma y sello de los funcionarios o

agentes dependientes de la autoridad y supervisión de los pagos.

k) Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó

durante el período de pago.

Conceptos remunerativos.

 Sueldo básico, el monto surge de la escala salarial ya especificada, tome como
ejemplo el caso de un trabajador que está encuadrado dentro de la categoría
“Peón general” por lo que su sueldo básico va a ser de $ 38.770,70

 Sueldo Anual complementario (SAC), es un salario adicional a las doce
retribuciones que se abonan por mes durante el año, que se abona dividido en
dos cuotas, éste equivale al 50% de la mejor remuneración percibida por el
trabajador durante el semestre que abarca de Enero a Junio y de Julio a
Diciembre.
En el caso práctico, elegí el mes de Noviembre para ejemplificar el recibo por
lo que no le corresponde.
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 Adicional por zona, por ley le corresponde un 20% sobre el mínimo de cada
categoría, ya que el mismo presta servicios en la provincia de La pampa, no le
corresponde.

 Antigüedad. Por cada año le corresponde un 1% del básico. El peón hace ocho
años que efectúa la prestación: ( $38.770,70 * 0.01 ) * 8 = $3.101,66

 Presentismo, a diferencia de otras regulaciones este estatuto no determina
este premio en su convenio.

 En cuanto a los feriados, el mismo se encuentra reglado por dos institutos
diferentes, el límite horario de jornada semanal y la obligación de otorgar
descanso que dispone la ley de jornada, la ley de Trabajo Agrario y la LCT.
Suele ser muy común considerar que si el trabajador presta servicios durante
su día de descanso obligatorio las horas trabajadas deberían ser consideradas
como extraordinarias y deberían ser abonadas con el recargo de ley al 50% o
al 100% de acuerdo a si fueron realizadas en días normales, sábado antes de
las 13 Hs., o domingos y feriados, en realidad no es tan así, y resulta en
algunos casos equivocados, por confundir en estos casos los dos institutos
indicados anteriormente, el límite de descanso semanal y el límite de jornada.
Cuando un trabajador tiene un jornada inferior a la máxima legal o
convencional, y tuviese que trabajar por excepción durante su día de descanso,
siempre que no supere el límite de jornada (Ej. de 8 y 44 Hs. que fija el Régimen
Agrario), dicha hora no sería en exceso, aunque sí le correspondería al
trabajador el otorgamiento del franco compensatorio, ya que no se superaron
los límites legales de jornada, pero se afecta su día de descanso.
Si el trabajador superó el límite legal de jornada (de 8 Hs. o 44 Hs. semanales
que fija el régimen Agrario), y realiza tareas en su día de franco, en dicho caso
le correspondería se le abonen las horas trabajadas como Extras al 50% o al
100% según corresponda en atención a lo dispuesto en el Artículo 201 de la
LCT.
Y además en atención a lo dispuesto por Artículo 43 de la Ley 26.727 debería
proceder a dar el otorgamiento del franco compensatorio, ya que en este
sentido el 43 Artículo dispone que: “Queda prohibida la ocupación del
trabajador desde las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24)
del día siguiente, salvo cuando necesidades objetivas impostergables de la
producción o de mantenimiento lo exigieren. En tales supuestos, el trabajador
gozará de un descanso compensatorio dentro de los siete (7) días siguientes.
Estarán, exceptuadas de esta prohibición, aquellas tareas que habitualmente
deban realizarse también en días domingo por la naturaleza de la actividad o
por tratarse de guardias rotativas entre el personal del establecimiento. En
estos casos, el empleador deberá otorgar al trabajador un descanso
compensatorio de un (1) día en el curso de la semana siguiente.”
El trabajador al haber trabajado en su día de descanso no puede serle
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compensado en dinero dicho descanso, sino que debe ser respetado, toda vez
que el descanso semanal tiene por finalidad el cuidado de la salud y cuidado
del trabajador.
En este sentido el Artículo 207 de la LCT dispone: “Cuando el trabajador
prestase servicios en los días y horas mencionados en el artículo 204, medie
o no autorización, sea por disposición del empleador o por cualquiera de las
circunstancias previstas en el Artículo 203, o por estar comprendido en las
excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, y se omitiere
el otorgamiento de descanso compensatorio en tiempo y forma, el
trabajador podrá hacer uso de ese derecho a partir del primer día hábil de la
semana subsiguiente, previa comunicación formal de ello efectuada con una
anticipación no menor de 24 hs. El empleador, en tal caso, estará obligado
a abonar el salario habitual con el ciento por ciento (100 %) de recargo”.
Por ello, entendemos que en caso de omitir el empleador otorgar el franco
compensatorio frente a intimación del trabajador deberá otorgar el descanso
correspondiente con la carga de abonar el salario habitual por dicho día
con más el recargo del 100% que dispone el Artículo 207 de la LCT.
De esta manera, el día trabajado durante su jornada de descanso, se abonará
con el recargo de Horas Extras siempre que se supere el límite legal o
convencional de Jornada, de lo contrario el valor hora se abonará a valor
normal, aunque en ambos casos deberá otorgar al trabajador el franco
compensatorio, el cual no es compensable en dinero.
Distinto es cuando el trabajador Rural presta tareas en un día con carácter
de feriado nacional, toda vez que los feriados nacionales son días de
conmemoración y no de descanso, por cuyo motivo se excluye el descanso
compensatorio cuando el trabajador presta servicios en un día feriado.
La ley de contrato de trabajo da tratamiento a los feriados en los Artículo 166
y siguientes de la LCT, de lo cual se desprende que el trabajador en dichos
días feriados no está obligado a prestar tareas, percibiendo salario por el día
que se conmemora.
Ahora bien, para el caso que preste tareas en un día feriado conforme dispone
el Artículo 166 percibirá la remuneración normal de los días laborables más
una de cantidad igual, la cual se calculará conforme dispone el Artículo 169 de
la LCT.

Deducciones.

 Aporte jubilatorio (SIPA). Es el 11% .Existen algunas actividades especiales en
las cuales este porcentaje varía.
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 Aporte al PAMI (INSSJP). Es el 3%. Se destina a financiar la obra social de los
jubilados.

 Aporte a la obra social. También es el 3% y financia la cobertura de salud del
trabajador y su familia.

 Cuota sindical. los empleadores actuarán como agentes de retención de la
cuota de solidaridad que deberán descontar a los trabajadores agrarios
comprendidos que se establece en el dos por ciento (2%) mensual sobre el
total de las remuneraciones. Dicha cuota solidaria regirá durante la vigencia de
esta Resolución 1/2020. Los afiliados a la asociación sindical UATRE quedan
exentos de pago de esta cuota solidaria

 Servicio de sepelio. El porcentaje de retención al trabajador es del 1.5% sobre
el total de haberes

 Se podrán incluir otro tipo de conceptos, como por ejemplo, deducciones por
embargos, seguro de vida, y cuota alimentaria.

EJEMPLO PRÁCTICO

CONCLUSION

En primera medida y a modo de conclusión se pudo ver que la confección de un recibo
de sueldo de un trabajador agrario tiene características específicas que lo diferencian
de un recibo de sueldo en general. Por tal motivo es importante tener presentes las

EMPLEADOR "Estancia xx "
N° CUIT 30-66666666-1 PERIODO DE PAGO LIQUIDACION

DOMICILIO Sin noombre 1235, La pampa 11 Mensual
LEGAJO CUIL CATEGORIA

71 00-00000000-0 Peon general
FECHA DEP PERIODO DE PAGO FECHA DE INGRESO BANCO SUELDO BASICO Modalidad

10/11/2020 10/2020 1/9/2012 BNA 38770,7 Permanente-continuo

CODIGO CONCEPTO CANTIDAD HABERES
101 Sueldo basico 30 38.770,70
102 Antigüedad 8% 3.101,66
201 Jubilacion 11%
202 INSSJP 3%
203 Obra social 3%
322 Aporte sindical 2%
300 Servicio de sepelio 1,5%

TOTALES 41.872,36
LUGAR DE PAGO: La Pampa
FECHA: 09-12-2020
Neto a cobrar 33.288,52

4.605,96
1.256,17

APELLIDO Y NOMBRE
Perez, Juan

 DESCUENTOS

1.256,17

8.583,83

837,45
628,09
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mismas para poder lograr una correcta aplicación de la normativa vigente, y así
contribuir a que los trabajadores implicados accedan a los beneficios que le
corresponden.

También se distingue que la Ley 26.727, prioriza la protección de los trabajadores

rurales y de su familia, brindando mayor seguridad en los riesgos y accidentes,

prohibiendo el trabajo infantil y  reduciendo las horas de trabajo, entre otras. De este

modo, el régimen contiene disposiciones destacables respecto a derechos y garantías

del trabajador agrario, algunos incluso más amplios como por ejemplo, el régimen

jubilatorio, los límites a la jornada, etc.

Finalmente, debe reconocerse la intención de solucionar, a través de la normativa

presentada, las desfavorables condiciones en que se desarrollaba la actividad agraria.

Al respecto, debe aceptarse que, si bien en el transcurso de estos últimos años se ha

producido un avance muy importante respecto de trabajo agrario, y en todas las

entidades que nuclean el sector para fomentar la producción y el empleo rural, queda

mucho por hacer.
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