CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Articulo 1° - Partes intervinientes: La ASOCIACI6N ARGENTINA DE
TRABAJADORES HORTICULTORES y FLORICULTORES, Personerfa Gremial
N° 1397, representada en este acto por los senores GUSTAVO ESTEBAN
ARREYSEGOR, GUSTAVO MONTANEZ y MANUEL PEREZ RIVAS, con el
Patrocinio Juridico del Dr. DOMINGO ARCOMANO (T.I. F. "87 C.S.J.N.) con
domicilio en la Calle 153 entre calles 414bis y 415 de de la Localidad de Arturo
Segui, de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, constituyendo
domicilio a estos efectos en Cerrito 146, 4to. Piso de CABA, y la CAMARA DE
VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DE
LA FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA, (Personerfa Jurfdica Conforme
Legajo 01/198.551 de la Direccidn Provincial de Personas juridicas de la Provincia
de Buenos Aires) representada en este acto por el Senor FRANCISCO VITALE en
su caracter de Presidente y el senor Jos§ Da Silva en caracter de Vicepresidente
todos integrantes de la misma, con el patrocinio del Dr Marcelo Marcuchi con
domicilio en la Calle 13 N° 114 de la Localidad y partido de La Plata, Provincia de
Buenos Aires.
Art. 2° - Vigencia: El plazo de vigencia del presente convenio sera de DOS (2)
anos para las condiciones generales de trabajo a contar de la fecha de sus
suscripcidn; y de UN (1) ano las condiciones salariales, resultando estas ultimas
retroactivas al dfa ler. de enero de 2013, con plazo de vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2013.
^
Las diferencias salariales resultantes de deducir las remuneraciones normales y
habituales percibidas por el trabajador durante el perfodo enero-junio de 2013 de_^
las nuevas escalas salariales que se pactan en el artfculo 14-Planilla de Haberes,
ser^n abonadas en forma conjunta con los haberes de cada mes correspondiente \
al segundo semestre Gulio-diciembre) de 2013 ajustados conforme el mencionado
artfculo.

Las partes se comprometen expresamente a reunirse, en cumplimiento de la
buena fe negocial que obliga a ambas, con la suficiente antelacidn al vencimiento
de los plazos mencionados, con el fin de acordar su prorroga y/o producir los
cambios a que hubiere lugar.
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Art. 3** - Personal comprendido: todos los trabajadores que se desempenen en la.
actividad hortfcola y/o de la floricultura, cualquiera sea la modalidad de
- comercializacidn en las empresas dedicadas a la Produccidn, Cultivo y
Explotacidn Hortfcola, Frutihorticola, Tuberculos, Vegetales, Cesped, Flores
aceta, Flores de Corte, Arbustos, Forestacidn, Hierbas Arom^ticas y
^M^l^dicmales, Plantas de Interior y Exterior, cualquiera sea la Naturaleza
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de las mismas incluyendo las Cooperativas y Mutuales. Se consideran
comprendidos dentro de las actividades representadas las que se pasan a detallar:
produccidn de Hortalizas; 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 o por
Aspersidn; Preparador de Plantines; Personal de Mantenimiento; Encajonamiento;
Multiplicador de Arboles y Arbustos; Dosificador de Desinfectantes y/o
Fertilizantes, tanto en la produccidn Horticultora, Floricultora como de Plantas,
Clasificador de Variedades; Atadores de Injertos; Desmalezadores; Personal de
Carga- Descarga siempre que los mismos sean dependientes de la empresa de la
actividad frutihorticola y/o de floricultura.
\
Es beneficiario de esta convencidn colectiva, todo el personal involucrado en este- (\
artfculo y aquel que por sus funciones deberfa estarlo. Este personal debe ser
]
dependiente de las empresas de las diferentes especialidades de las actividades \
arriba enunciadas, esten sus empleadores o titulares afiliados o no a la entklacl
^
empresaria firmante de este acuerdo y hayan o no ratificado este convenio.-Queda
expresamente excluido de la presente convencidn colectiva de trabajo el personal
de direccidn (directores, gerentes y jefes) y las secretarias/os de direccidn y
gerencia que se desempenan a las drdenes del directorio, directores o gerentes de
las empresas de hortlcultura y/o floricultura.
Art. 4° - Fines compartidos: Ambas partes coinciden en la necesidad de
modernizar el marco de las relaciones laborales, con el objeto de adecuarlo a las
condiciones de la economfa y al mejoramiento real del trabajador. Para ello, son
plenamente conscientes de que el mejoramiento de las condiciones de trabajo y
de vida de los trabajadores, asf como la promocidn del empleo principiando por su
regularizacidn, sdlo podran ser el producto de un mayor desarrollo de la actividad
frutihorticola y de floricultura. En tal marco, se podra articular la presente unidad
de negociacidn con unidades menores, bajo las reglas y condiciones que se
establecen en este acuerdo, asf como han incluido los mecanismos que regulan el
encauzamiento de la conflictividad, todo ello tendiente a generar un dima de
armonfa y paz laboral garantizada por este convenio y su instrumentacidn.
Art. 5° - Lugar y fecha de celebracidn: La Plata 19 de junio de 2013.
Art. 6° - Actividad y categorfa de trabajadores a que se refiere: Actividad
frutihorticola y/o de floricultura conforme lo enunciado en el punto 3° del presente
Convenio.
Art. 7° - Colaboracidn e informacidn - reserva: Las partes se brindaran recfproca
colaboracidn e informacidn a los efectos de la negociacidn y se comprometen,
asimismo, a la reserva sobre los datos a los que pudieran tener acceso con motivo
del proceso de negociacidn.
Cantidad de beneficiarios: veinte mil (20.000.-) trabajadores.
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Art. 9° - Ambito de aplicacidn: Provincia de Buenos Aires.
Art 10°- CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
1.- JORNADA DE TRABAJO: La jornada de trabajo se ajustara a lo establecido en
la Ley 26.727. f
2.- TRASLADOS: Los trabajadores rurales no podran ser trasladados en
camiones. Los vehiculos a utilizarse deberan haber sido construidos con destino al
transporte de personas. En caso de ser trasladados en vehiculos de carga o en
utilitarios, solamente podran viajar en los lugares disenados para el traslado de
personas.
La cantidad maxima de trabajadores que podran viajar en cada vehiculo estara
determinada por la cantidad de asientos fijos provistos, sea cual fuere la distancia
a recorrer.
3.- PROVISION DE ELEMENTOS DE TRABAJO: sera obligacidn del empleador
proveer a todo el personal de todos los elementos que sean necesarios para la
ejecucidn de las tareas, los que deberan encontrarse en perfecto estado de
conservacidn.
4.- PROVISION DE AGUA POTABLE: En todos los lugares de trabajo se deberd
proveer agua potable, fresca y abundante para el consumo del personal.
CLASIFICACION y DENOMINACION DE LAS TAREAS
5.- Se fijan las siguientes categorias y denominaciones de las tareas a los efectos
de una correcta categorizacidn en funcidn de la tarea que desarrolla todo
trabajador comprendido en el presente convenio, siendo la enumeracidn
meramente enunciativa:
^
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EN VIVEROS:

Trabajador calificado coordinador: trabajo que requiere entrenamiento y amplia
experiencia, se realiza sin supervisidn inmediata. El trabajador es responsable por
la administracidn de recursos materiales y/o humanos de su sector o seccidn y
mantiene multiples contactos internes y externos al mismo para el logro de los
objetivos impuestos. Planifica los detalles de trabajo del sector o seccidn a su
cargo y los ejecuta o los deiega controlando los resultados obtenidos, siendo a su
vez controlado por los resultados de su gestidn.

V^
Trabajador Calificado: es aquel que tiene a su cargo la realizacidn de tareas
V ^
especificas que se realicen bajo las indicaciones, control y supervisidn y que
V^>^;^requieren experiencia e idoneidad especial.
^ „ . ^ ^ = € e encuentran incluidos en esta categorfa los siguientes trabajadores. PreparackJf
Alm^cigos, injertadores, atadores, Platineros/as preparador y apli
AlUU.Al^
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agroqufmicos, clasificador de variedades, vendedor, controlador de pedidos,
mecanicos general.
Trabajador no-calificado. Seran aquellos trabajadores que desempenen las
siguientes tareas. Carpidores, desyuyador, regador, zanjeador, carga y descarga
de plantas, arrancador, acarreador, cosechador de semilla,
Chofer. Se desempena en el traslado automotriz dentro del vivero.
Personal Administrativo:
Categorfa I: Es el empleado/a que efectua trabajos que no requieren el ejercicio de
criterio propio ni practica previa. Ejempio: tareas simples de administracidn,
ayudantes.
Categorfa 11: Es el empleado/a que realiza tareas que requieren practica y criterio
propio. Ejempio: promotor/a de ventas, facturistas, calculista, cuenta correntista,
subauxiliar, balanceros, operador de terminaies de video y ayudante de
laboratorio.

\bj\ EN FLORICULTURA:
Trabajador calificado coordinador: trabajo que requiere entrenamiento y amplia
experiencia, se realiza sin supervisidn inmediata. El trabajador es responsable por
la administracidn de recursos materiales y/o humanos de su sector o seccidn y
mantiene multiples contactos internes y externos al mismo para el logro de los
objetivos impuestos. Planifica los detalles de trabajo del sector o seccidn a su
cargo y los ejecuta o los deiega controlando los resultados obtenidos, siendo a su
vez controlado por los resultados de su gestidn.
Trabajador Calificado. Es aquel que tiene a su cargo la realizacidn de tareas
especificas y que requieran experiencia e idoneidad, encontrandose incluidos en
esta categorfa los siguientes trabajadores: Podador, cortador de flores para
empaquetar preparados para la venta, secador de gajos y preparacidn de mesada
para plantar los mismos, arrancador de plantas y embalador (dentro de la
preparacidn de mesadas est^n comprendidas las siguientes tareas calificadas;
quemar la perlita, volcar a la mesada, dosificarla correctamente con turba,
humectacidn medida para la plantacidn de gajos o sea que estas tareas se
efectuan con ciertas plantas necesitadas de este regimen), despimpollados,
Armador de Canteros, Platineros, colocadores de hilos y alambres, tareas de riego
(este trabajador puede colaborar recogiendo mangueras cuando se realiza tareas
de fumigacidn con equipos de alto volumen). fumigador, preparador de
agroqufmicos, abonar con productos qufmicos o sea nitrofosca, salitre, hueso
molido y otros, Plantador y Empaquetador.
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Trabajador no calificado: es aquel que tiene a su cargo la realizacidn de tareas
generales como ser: Carpidor de plantas, limpiador en invernaculos, colaborador
en los trabajos de colocacidn de vidrios y nylon cuando se arman los invernaculos,
desmantelador de canteros, es decir sacar plantas viejas; juntador de hilos y
arrollador de alambres y estacas, acarreador de cojones con plantas preparadas
para plantar, Estas clasificaciones se adaptaran a las modalidades de cada cultivo
y/o establecimiento, armador de cajones.
Chofer. Se desempena en el traslado automotriz dentro del establecimiento.
Personal Administrativo:
Categorfa I: Es el empleado/a que efectua trabajos que no requieren el ejercicio de
criterio propio ni practica previa. Ejempio: tareas simples de administracidn,
ayudantes.
Categorfa II: Es el empleado/a que realiza tareas que requieren practica y criterio
propio. Ejempio: promotor/a de ventas, facturistas, calculista, cuenta correntista,
subauxiliar, balanceros, operador de terminaies de video y ayudante de
laboratorio.

6: El empleador podra asignar temporaria mente al trabajador funciones y tareas
diferentes a las que en principio ie sean propias, .conforme.la categorfa que revista .
y_en-atencidn-a la-finalidad de eficiencia-operatiya_y__siempre_que_no_exjsta_^
negativa,expresa del trabajador, en tareas de igual o superior calificacidn, en este
caso reconoclendo la remuneracidn-respectivaT-sieiripre que* ello^ncirfTporte"^
menoscabp. de su condicidn yffemuneracidn habitual^ La asignacidn de tareas
diferentes.ajas propias debe obedecer a circunstancias excepcionales y aplicarse ^
con caracter restrictivo y transitorio.
. _ .w
7.- PRESENTISMO: A todos los trabajadores comprendidos en el presente
Convenio se les abonara mensualmente una adicional del 5% en concepto de
presentismo, calculado sobre el sueldo basico establecido por ia escala salarial
vigente mas horas extraordinarias efectuadas, y el mismo revestira el caracter de
remunerativo, el que debera de ser liquidado en forma quincenal para el trabajador
que percibe su remuneraddn bajo esta modalidad y en forma mensual para el
personal mensualizado. Se deja aclarado que para ambas situaciones, el
trabajador debera asistir al trabajo y prestar servicios sin faltar al mismo.
8.- El empleador deberd llevar una planilla diaria de registro de asistencia del
ersonal, que debera ser firmada por el trabajador al iniciar y al finalizar su jornada
de trabajo y en la que se debera consignar nombre y apellido del trabajador,
horarios de ingreso y de egreso v la tarea diaria que realiza.
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9.- HORAS EXTRAORDINARIAS: Las horas extraordinarias se liquidaran
conforme a lo estableddo en el Regimen de Jornada Laboral de la Ley 26.727 y
las Resoluciones al respecto de la Comisidn Nacional de Trabajo Agrario.
10.- DIA DEL TRABAJADOR RURAL: el 17 de octubre "Dfa de los trabajadores
Horticultores y Floricultores" ser^ feriado con goce de sueldo para todos los
trabajadores comprendidos en el presente convenio. En dichos dias los
trabajadores que no gozaran de las remuneraciones respectivas por cobrar con la
modalidad de pago diaria, percibiran el salario con-espondiente a los mismos dfas,
aun cuando coincidan en domingos y en caso de que trabajen en tales dfas
cobraran el doble.
11.- DONACION DE SANGRE: todo trabajador que tuviese que donar sangre a
famiiiares y/u otras personas percibira el salario correspondiente, debiendo
presentar el certificado medico respectivo extendido por un profesional medico,
bajo firma y numero de matricula.
12.- LIQUIDACION DE HABERES Y SU PAGO: la liquidaddn de haberes
determinadas segun sus cddigos en comprobantes de pagos (recibos de sueldos)
se realizaran en forma quincenal o mensual percibiendo su salario el trabajador
dentro de los cuatro dfas habiles posteriores a la finalizacidn del perfodo de
vencimiento al que correspondiere, no obstante ello en las circunstancias
enunciadas anteriormente y/o cuando se desarrollen tareas a destajo, el trabajador
tambien podra percibir el pago de sus remuneradones en forma semanai.
13.- DESCANSO: En cualquiera de las actividades que comprende el presente
Convenio, el trabajador que desarrolle tareas bajo los denominados cobertizos,
tendr^ derecho una salida de su lugar habitual que consiste en una duracidn de
diez minutos por cada dos horas trabajadas teniendo en cuenta que en tales
circunstancias se desarrollan tareas a temperaturas extremas, situacidn 6sta que
puede afectar la salud del trabajador.
14: BONIFICACION ESPECIAL POR CAPACITACION: El trabajador que
acreditare haber cornptetadoJos cursos de capacitacidn en relacidn a las tareas
que desempenara, tendra derecho a una bdhificacidn.especialrpor unica vez por
cada curso, que-consistira en..un J 5% suniad9 al jornal diario por cada dfa que''el
mismo concurrid al curso, calculado sobre el jornal vigente segun la categorfa
laboral que reviste. Para gozar de dicho derecho, el trabajador debera exhibir ef
certificado extendido por la o las Entidad que haya organizado la capacitacidn.
15: PERMISOS GREMIALES: El permlso gremial sera remunerado por el
Empleador, cuando el trabajador desempene funciones Gremiales segun la Ley
23551, las que seran utilizadas acorde a las necesidades que se pudieren
'=^::::::::^roducir. La entidad gremial deberd comunicar al empleador por escrito sobre el^
% /R6mpo de duracidn de los citados permisos.
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Artll:
MEJORES CONDICIONES ESTABLECIDAS: las disposiciones
establecidas precedentemente no afectaran los derechos, mejores condiciones o
remuneraciones reconocidas a los trabajadores a la fecha de entrada en vigencia
del presente Convenio.
Art. 12: Auto composicidn. Procedimiento y organo de interpretacidn: Se creara un
organo mixto, de integracidn paritaria, constituido por dos representantes de cada
parte, las que podran contar con hasta dos asesores cada una, que con la
denominacidn de "Comisidn Paritaria Permanente" (C.P.P.) desempefiar^ las
siguientes funciones:
A) Interpretar el presente Convenio de caracter colectivo, a pedido de cualquiera
de las partes signatarias.
B) Considerar los diferendos que puedan suscitarse entre las partes, con motivo
de del presente Convenio o por cualquier otra causa inherente a las relaciones
laborales colectivas, procurando componerlos adecuadamente.
C) La Comisidn en cuestiones podr^ intervenir en conflictos de caracter individual
a peticidn de parte.
D) La Comisidn Paritaria Permanente fijara por unanimidad las condiciones y
reglas para su funcionamiento y el procedimiento de sustanciacidn. Las
actuaciones deberan ser iniciadas por la Comisidn dentro de los cinco dfas de
presentada la solicitud al respecto por cualquiera de las partes.
Mientras se sustancie el procedimiento de auto composicidn previsto en esta
clausula, las partes se abstendran de adoptar medidas de accidn directa.
E) Dicha Comisidn podra convocar a audiencia de partes, a los efectos de lograr
acuerdos y proponer soluciones que tiendan a superar el conflicto especifico
existente.
F) La Comisidn Paritaria debera expedirse en un plazo no mayor de cinco dfas
habiles, prorrogables por cinco dfas mas, a pedido de cualquiera de las partes
involucradas.
G) Vencidos los plazos antedichos, sin que se logre acuerdo, la Comisidn elevara
un informe al Secretario General de la ASOCIACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES HORTICULTORES y FLORICULTORES y al Presidente de la
CAMARA signataria, los que tendran que expedirse en el plazo maximo de cinco
dfas habiles.
H) En los conflictos sometidos a la Comisidn Paritaria Permanente no podran
adoptarse medidas de accidn directa sin cumplimentar el procedimiento
estableddo en la presente clausula. En caso contrario la parte perjudicada podra
splicitar la aplicacidn de las penalidades previstas en la ley.

Art. 13 - Regimen de licencias: El regimen de licencias se regira por los plazo:
^condiciones contenidos en la Ley 26727.
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Art. 14 - Condiciones salariales: Los trabajadores comprendidos en el presente
convenio, tendrcin derecho a una retribucidn mfnima de acuerdo con la planilla que
se incorpora a I presente Convenio.
PLANILLA DE HABERES:
Los montos que abajo se consignan no incluyen S.A.C:
a) Rama Horticultores
Preparador de tierra, Embolsador, Empaquetador
Sembrador sea en forma manual o mecanica
Estacionamiento, Regador, Preparador de Plantines
Personal de Mantenimiento, Encajonador, Embalador
Multiplicador de Plantines, Desmalezadores,Cosechador
Cosechador ArandonosPOR MES
Trabajador calificado

$ 5100

Trabajador semi Calificado

$ 4900

Pedn General

$4825

Especializado

$5643

Encargado

$5800

Personal Administrativo:
Categorfa I:
Categorfa II:

$4825
$5100

Cultivo de Hongos Comestibles.
POR MES
$

Trabajador Calificado
Trabajador semi Calificado
Trabajador no Calificado
Espedaiizado
Capataz
//fencargado
JtESEYGOR
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5.450
5.211
5.000
5.785
5.920
6.001

POR DIA
$

247.72
236.86
227.27
262.95
269.09
272.77

^ ^
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Supervisor-

6.926

314.18

Tareas Cultivo, Cosecha, Embalaje y manipulacidn de FRUTILLA
Plantacidn
Por cada 1000 plantines por persona

$ 72.50

Manta rompe viento colocacidn o desarme

$ 110

Cada cien metres lineales por persona
Mantenimiento de cultivo de Frutilla
Poda total de hojas
Cada cien metres lineales por persona
Radee de flores y/o Estolones y hojas
Cada cien metres lineales por persona.
Tareas de Cosecha

$ 30
$ 50

Cosecha de frutilla a Granel
Cosechador por Kg
Cosecha y embalaje de frutilla por caja de 5 kg
Cosecha y embalaje de frutilla por caja de 2 kg

$ 1.50
$ 2.00
$ 2.00

Tareas de Limpieza de frutilla
Por kg limpio de frutilla
$1,00
Lavado, seleccion tamafio encavado y operaciones manuales.
Por tonelada por persona q interviene en la operacidn por
TN
$ 15,00
Cosecha y Atadura de Ajos
POR DIA
$275.52
$ 275.52
$275.52

Cosechador
Atado
CargadorCosecha con Maquina
^y'^^j^^^^aquinista
'yy^^::::;d^erano Ayudante

$ 337
$ 278

;^J~NX ' /.,:ror rendimiento del Trabajo
^-d '"''^d Cortado en chacra por caja de 10 kg c/u.
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Cortado en chacra por caja de 20 kg c/u.

$ 15

Cosecha y embolsado de Ceboila
POR DIA
Cortador o CosechadorDescartadorLiencero
RecolectorAmontonadorEmbolsador
RecalcadorCosedorChofer—-,Capataz

$ 282.90
$282.90
$282.90
$ 282.90
$282.90
$285.36
$285.36
$307.50
$337.02
$369

Plantacidn de Camote/ Batata.
Plantador-

$275.52

Siembra y Transplante de Ajo y Ceboila
POR DIA
Sembrador o Transplantador-

$ 280.44

Cortador de Papa Semilla
Por rendimiento del Trabajo
Cortador por Bolsa de 50 Kg.

$ 20.00

Siembra y Transplante de Tomate y Pimiento
POR DIA
Sembrador
Trasplantador-

COSECHA Y EMBOLSADO DE PAPAS

$280
$ 310

POR DIA
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Recolector/Amontonador
Descartador o Liencero
CosedorEmbolsador
Capataz
Por rendimiento dei trabajo por bolsa

$
$
$
$
$
$

290
290
300
300
343
8.00

b) Rama Floricultores
Trabajador Especializado:

POR MES
$ 5643

Trabajador Calificado:

$ 5100

Pedn:

$ 4825

Encargado

$ 5800

Personal Administrativo:
Categoria I:
Categoria II:

$4825
$5100

Art. 15 - Para mensualizar el salario de los obreros, debera tomarse en cuenta el
que perciba dentro de la categorfa y la antiguedad multiplicandolo por 25
(veinticinco) dfas o por 200 (doscientas) horas.

...-:fM 16

El pago insuficiente originado en las relaciones laborales efectuado por un
'^ i -0' 'einpleador sera considerado como entrega a cuenta del total adeudado, aunque
/Se reciba sin reserva, y quedara expedita al trabajador la accidn para reclamap^e
pago de la diferencia que correspondiere, por todo el tiempo de la prescripcj
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Art. 16 - La antiguedad del trabajador empezara a computarse desde su ingreso
al establecimiento.
Art. 17 - Las empresas facilitaran directa o indirectamente a sus trabajadores la
adquisicidn de las mercaderias o productos que se elaboren en el establecimiento,
con una reduccidn monetaria con respecto al precio de venta a terceros.
Art. 18 - 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 fntegro
siempre. Se entiende por fuerza mayor lo imposible de prever o lo que previsto
fuere imposible de superar.
Art. 19 - Cuando el establecimiento adopte una nueva maquina se dara
preferencia en el aprendizaje de la misma a los operarios/as que resulten
suplantados en su especialidad, siempre que reunan las condiciones de capacidad
para ello.
Art. 20 - No podra reemplazarse al personal administrativo por personal obrero en
forma continuada o eventual, a menos que este pase a revistar como empleado.
Art. 21 - Las condiciones expresadas en el presente convenio para trabajadores/as
se aplicaran indistintamente a ambos sexos. Se entiende que los salarios o
sueldos estipulados en este convenio son mfnimos en cada grupo o categorfa.
Art. 22 - Las remuneraciones de losti-abajadores/asque este convenio establece
son independientes de las bonificaciones, subsidios y todo otro emolumento que
hasta el presente gozaren trabajadores/as fuera de su retribucidn habitual. Las
retribuciones fijadas por este convenio se pagaran separadamente, dejando
constancia en cada caso por que concepto se pagan.
Art. 23 - 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.
Art. 24 - Las empresas estaran obligadas a rendir mensualmente el listado del
personal en actividad, discriminando en forma individual las retenciones y aportes
legalmente establecidos.
Art. 25 - Para los trabajadores/as, este convenio no implica renuncia a ninguna de
las ventajas o mejoras que acuerde la legislacidn laboral vigente. Las empresas
que en alguno de los aspectos de la retribucidn o en todos ellos individual o en
conjunto estuvieran en mejores condiciones que las estipuladas 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. 26 - Sera nula y sin valor toda convencidn de partes que suprima o reduzca
los derechos previstos en este Convenio, ya sea al tiempo de su celebracidn o de
su
ejecucidn o del ejercicio de derechos provenientes de su extincidn.
^
^ ^ J ' N ^ Art. 27 - Las empresas a solicitud expresa de la entidad 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. Dichas sumas seran depositadas dentro de las 72 horas de ser retenidas a
)rden de la entidad gremial respectiva.
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Art. 28.- Se establece el pago mensual a cargo del empleador de un monto
equivalente al 2% de la remuneraddn bruta de cada trabajador, con destino a
capacitacidn laboral, seguridad e higiene, promocidn de empleo y desarrollo
cultural de los trabajadores de la actividad comprendidos en este Convenio
Colectivo. La suma resultante serei depositada en la cuenta habilitada al efecto por
la ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES HORTICULTORES y
FLORICULTORES .
Art. 29.- Se establece una contribucidn 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 remuneraddn 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. 30 - Higiene y seguridad. Uniformes y herramientas de trabajo:
Provisidn de uniforme y ropa de trabajo:
PROTECCION E HIGIENE: los empleadores estan obligados a suministrar los
siguientes elementos de proteccion e higiene:
A) A los obreros que desarrollen tareas de la intemperie: traje y calzados
adecuados que lo protejan contra las indemencias del tiempo, ejempio
humedad, barro.
B) Uniforme: estos elementos seran proporcionados por lo menos una vez al
afio, consistira en una camisa, pantaldn y zapatos adecuados.
Ser^ de uso obligatorio para el trabajador como asf tambien el mantener
aseada vestimenta las que se renovaran cuando su uso asf lo aconseje.
C) En los lugares de trabajos se proporcionara abundante agua y jabdn en
cantidad suficiente para la higienizacidn del personal.
D) Las explotaciones ylos establecimientos, en el lugar efectivo de trabajo,
deberan contar con bafios adecuados para uso del personal, los que
deberan ser mantenidos en buen estado de higiene yconservacidn con
los elementos necesarios para la higienizacidn, todo ello con ajuste a las
normas vigentes que rigen en la materia
Se proveer^ de dos mudas de ropa de trabajo al ingreso del operario/a, teniendo
que reponer una muda de ropa de trabajo cada seis meses. Los trabajadores
seran responsables para el supuesto de perdida o extravio de la ropa de trabajo y
ser^ obligatorio su uso. La conservacidn, lavado y planchado correran por cuenta
del operario/a, CON EXCLUSION de ia de los trabajadores que manipulen
/^^^^^g^ductos quimicos que quedaran a cargo de la Empresa. Las empresas
/-^^^^v^^^^^pv^eran de calzado adecuado al operario/a que realice tareas en lugares que
'^^^- requieran proteccion en salvaguarda de su integridad fisica.
d^^"S^'
o
todo personal que se vea precisado a trabajar a la intemperie en dfas de
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se le proveera equipo de agua.
Art. 31 - El establecimiento debera proveer a los trabajadores de todas las
herramientas, conforme a las necesidades que estime el principal, siendo el
trabajador responsable de la misma en caso de extravfo. Es obligacidn de la
empresa proveer al trabajador de un lugar seguro que garantice su resguardo.
Art. 32 - Vestuarios y bafios: El establecimiento deberd proveer vestuarios y
servidos sanitanos en perfectas condiciones de higiene y conservacidn en numero
suficiente, de acuerdo a leyes y reglamentos sanitarios vigentes. El personal esta
obligado a mantener en buenas condidones de higiene y conservacidn las
instalaciones que le sean otorgadas para su uso personal o general.
Art. 33 - Botiquines: El establecimiento habilitara en los lugares de trabajo
botiquines de primeros auxilios, acorde con las leyes vigentes.
Art. 34 - Coflres y guardarropas: Las empresas proveeran al personal de un cofre
y/o guardarropa individual en perfecto estado de higiene y de acuerdo con el
tamafio que se use habitualmente en la actividad para guardar elementos
personales, los que estaran ubicados en el vestuario. Los cofres y/o guardarropas,
sera obligacidn del trabajador mantenerlos en perfecto estado. Podran ser abiertos
por los empleadores y/o representantes con la presencia del trabajador y/o
testigos.
Art. 35 - Todo empleado que por razones de cualquier circunstancia tuviere que
desempefiar tareas de una categorfa superior a la que ocupa normalmente
durante un lapso superior a un mes, percibir^ el sueldo de la categorfa superior.
Art. 36 - Los cambios de puestos de empleados/as se regiran de acuerdo a las
siguientes clausulas:
a) Los ascensos de categorias ser^n por orden de merito y antiguedad, debiendo
notificarse por escrito al interesado.
b) El empleador hara los cambios de seccidn o puestos que sean necesarios en
cada caso, asf como tambien los nombramientos que crea convenientes, teniendo
en cuenta lo que establece la clausula a), pudiendo el interesado recurrir por esos
cambios ante la comisidn interna o de relaciones gremiales del establecimiento.
Art. 37 - Gastos de sepelio: A partir de los 90 dfas de antiguedad, las empresas
abonaran por defuncidn de padre, madre, esposa/o o hijo del trabajador/a, una
contribucidn equivalente a 200 horas de la retribucidn mfnima de la categorfa
trabajador no calificado para gastos de sepelio. En caso que hubiera dos o mas
famiiiares con derecho a dicho beneficio, trabajando en la misma empresa, se
abonaran 250 horas en base al sistema mencionado anteriormente, distribuido en
partes iguales.
Art. 38 - Subsidio por jubilacidn ordinaria y voluntaria: Todos los trabajadores/as
comprendidos dentro del presente convenio que se retiren voluntariamente de un
establecimiento para acogerse a los beneficios de la jubilacidn ordinaria, percibiran
el siguiente subsidio, conforme a su antiguedad en la empresa, a la fecha de dicho
egreso:
- De 15 a 20 afios: un mes de retribucidn mfnima de la categorfa a la cual
/^/^ertenezca el ti-abajador.
//•/Masjde 20 afios: dos meses de retribucidn minima de la categorfa a la cual
J^RR^^VGOR
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Art. 41- En los establecimientos que tengan mas de un turno de trabajo, habra un
delegado por turno, como mfnimo.
Art. 42 - Reconocimiento: Para su reconocimiento, la designacidn de los
representantes del personal sera comunicada a los empleadores por la
ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES HORTICULTORES y
FLORICULTORES mediante notificacidn postal con aviso de retorno o por escrito
con constancia de recepcidn.
Art. 43 - Duracidn del mandato: Los integrantes de la CRI duraran hasta 2 afios en
su gestidn, pudiendo ser reelectos.
Art. 44 - Funcidn de la comisidn de relaciones internas: Las CRI tendran las
siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento del presente convenio.
b) Contar con las facilidades necesarias para el mejor desempefio de sus
funciones. A tal efecto la empresa facilitara un lugar adecuado, para que la
representacidn gremial se reuna.
c) Desempefiar 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 direccidn del establecimiento o a la persona que este designe
todos los asuntos inherentes al cometido de sus funciones.
f) Elevar a I ASOCIACION ARGENTINA DE TRABAJADORES HORTICULTORES
y FLORICULTORES todos los asuntos en que no hubiera acuerdo con la
direccidn.
Art. 45 - Normas para el funcionamiento de la CRI: La direccidn del
establecimiento informara a la CRI la aplicacidn de aquellas medidas de caracter
disciplinario que por su trascendencia o gravedad tengan su influencia en las
relaciones laborales.
Art. 46 - 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
perturbacidn en la marcha del establecimiento, ni interferir en el ejercicio de las
facultades propias de la direccidn 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 representacidn empresaria de cada
establecimiento estableceran de comun acuerdo los dfas y la hora de iniciacidn de
la reunidn, en los cuales se consideraran los asuntos sometidos respectivamente
por las partes. Las reuniones seran semanales y se desarrollaran dentro del
establecimiento y en las horas de trabajo. Para realizar la reunidn semanai, los
casos a considerar se presentaran con una anticipacidn de 48 horas habiles por
scrito. De existir problemas de caracter urgente que deban tratarse de inmediato,
^ o | q u e el retraso de la solucidn ocasionarfa perjuicios graves a cualquiera de las
1^1:^rtes, se realizaran reuniones extraordinarias. Unicamente en los casos en qu-^
!%'iinteresado/a lo solicite, en razdn de considerar inadecuada una medida que
sjntereses, se admitira la gestidn de dos miembros de la CRI que solic
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