
BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente Electrdnico N" EX-2021-14682059-APN-DGD#MT y la 

Resolucidn de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano N° 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de las 

remuneraciones mimmas para los trabajadores que se desempenan en la actividad de 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ambito de las Provmcias de 

BUENOS AIRES y LA PAMPA 

Que, habiendo analizado los antecedentes respectivos y no arnbando las 

representaciones sectonales ante la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano a un acuerdo 

mancomunado y consensuado, se ha procedido a la determinacidn de las remuneraciones 

mimmas del colecfivo de trabajadores encuadrados en la acfividad refenda en el parrafo 

preterito, en funcidn de la voluntad mayoritana de las partes 

Que, sin perjuicio de ello, deciden instaurar una cuota aporte de solidandad 

gremial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se 

desempefian en el marco de la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, limites 

de aplicacion y modo de percepcidn por ia entidad sindical signatana 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades confendas por el 

articulo 89 de la Ley N" 26 727 y la Resolucidn de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrano 

N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA COMlSlON NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlCULO V - Fijanse las remuneraciones mimmas para el personal ocupado en las tareas 

de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, con vigencia a partir del 1° de 

marzo del 2021, 1° de mayo del 2021 y del 1° de agosto del 2021, hasta el 28 de febrero de 

2022, en el ambito de las Provmcias de BUENOS AIRES y LA PAMPA. conforme se 

consigna en los Anexos I, l\ y III, que forman parte mtegrante de la presente Resolucidn 

TITICULO 2° - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrdn su vigencia 

TaadJD BELLOTTI 
Presidente 

Comisidn Nacional de Trabajo Agrario 



aun vencido el plazo previsto en el articulo 1°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las 

fijadas en una nueva Resolucidn 

ARTlCULO 3° - Las remuneraciones resultantes de la aplicacidn de la presente, seran 

objeto de los aportes y contnbuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones, 

en su caso, por cuotas smdicales ordinanas 

ARTlCULO 4° - Los integrantes de la Comisidn Nacionai de Trabajo Agrario se 

comprometen a reunirse en el mes de septiembre de 2021, a fin de analizar las posibles 

vanaciones econdmicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolucidn 

que podrian haber afectado a las escalas salanaies establecidas en ei Articulo I"", y la 

necesidad de establecer ajustes sobre estas 

ARTlCULO 5" - Estabiecese que los empleadores actuaran como agentes de retencidn de la 

cuota de solidandad que deberan descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de 

la presente Resoiucidn, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 

total de las remuneraciones de dicho personal Los montos retenidos en tal concepto 

deberan ser depositados hasta el dia 15 de cada mes en la cuenta especial de la U A T R E 

N° 26-026/48 del Banco de la Nacidn Argenfina Los afiliados a la asociacidn smdical 

signatana de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidana 

La retencidn precedentemente establecida regira por la vigencia de la presente Resolucidn 

ARTfCULO 6° - Registrese, comuniquese, pubiiquese, dese a la Direccidn Nacionai del 

Registro Oficial y archivese 

RESOLUCtONCNTA H' 
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ANEXO I 

REMUNERACIONES M INIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN LAS 

TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL AMBITO DE 

LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

VIGENCIA: desde el r de marzo del 2021, hasta el 30 de abril del 2021 

Jornal minimo garantizado, con S A C $ 2 244,81 

MOVIMIENTO A GRANEL Con S A C 

Por quintal 

$ 

1) Descargar cereal a granel o gravitacidn directa 1.23 

2) Descargar cereal a granel paleando Para la cuadnila 7,00 

3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma 

hidrduhca y/o media plataforma 1,23 

4) Descargar a granel paleando sobre chimango 8,51 

5) Descargar a granel paleando para un solo costado 8,51 

6) Cargar a granel con impulsor mecanico y/o por gravitacion 1,23 

7) Paleo en medios de transporte. 7,00 

8) Palear en silos, galpdn o celdas sin aireacidn o ventilacion 7,00 

9) Palear en silos, galpdn o celdas con aireacidn o venfilacidn 4,82 

10) Palear en silos subterrdneos 79,18 

11) Palear en silos de campafia 81,26 

12) Transbordo de cereal a granel de galpdn a galpdn, de silo a 

silo, de galpdn a silo o de silo a galpdn con paleo por gravitacidn 6,66 

13) Tendida surqueada de cereal Convencionai 

El recorndo del paleo no podra exceder de TRES (3) metros Cuando asf fuere se aplicara 

otro movimiento por cada TRES (3) metros 

Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los saianos sufnran un recargo del TREINTA Y DOS 

POR CIENTO (32%) 

$ 
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14) Alimentar el barredor de silo, galpdn o celda 

15) Alimentar el sm fin en galpdn o celda 

16) Carga a granel en vagones 

17) Aspiradora o chupadora de cereal 

18) Paleo de base chica de silo Hasta QUINCE (15) toneladas 

inclusive de paleo 

19) Paleo de base mediana de silo Mds de QUINCE (15) 

toneladas hasta TREINTA (30) toneladas inclusive de paleo 

20) Paleo de base grande de silo Mas de TREINTA (30) 

toneladas hasta SESENTA (60) toneladas inclusive de paleo 

8,51 

8,51 

2,13 

Con S A C 

Por tonelada 

$102,38 

Con S A C 

Por unidad 

$ 

$ 2 244,81 

$4 168,72 

$5 451,65 

Mas de SESENTA (60) toneladas, a acordar entre las partes 

Los movimientos a granel N° 17), 18), 19) y 20) sufnran un recargo del TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%) cuando se realicen en chacra e incluyen el TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%), en concepto de insalubndad En los pilotes o esfibas que 

no se ufihcen cintas, planchas o burros pasando la sepfima carnada de bolsas los 

salaries sufnran un recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

Cuando la esfiba o pilote supere las DIECIOCHO (18) bolsas de altura los salarios 

sufnran un recargo del VEINTE POR CIENTO (20%) El mismo porcentaje se 

aphcard al rebaje de los mismos 

TAREAS EN SEMILLEROS 

Colocar la bolsa en la bolsadora, accionar la maquina a dar paso al cereal, sacar la 

bolsa de la embolsadora, coser con maquina portdtil y acomodar la bolsa sobre 

pallet, por todo concepto, PESOS I R | | ' N T A . J OCHO CON TREINTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 38,39) / ^ / / ^C^ 

Dr. Marceio Cl^'dio BELLOTTI 
Presidente 

Comisidn Nacionai de Trabajo Agrario 



MOVIMIENTO DE BOLSAS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros Con S A C 

Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cmta 11,28 

2) Derecho carga o descarga sm cmta 14,13 

3) Esfibador o pilero 2,50 

4) Parada de bolsas de vehiculos 4,01 

5) Acomodada de bolsa "pistfn" en camidn o carro 3,06 

6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta SIETE (7) bolsas de 

altura 4,25 

7) Pulseada de bolsa 4,25 

8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camidn o carro. sm 

movimiento derecho 5,55 

9) Cargar cortando sobre camidn con cmta 17,68 

10) Cargar cortando sobre camidn sin cmta 26,49 

11) Cargar cortando sobre cmta o chimango 15,53 

12) Traspiie mterno de bolsa de pila a pila 15,53 

13) Transborde de bolsas de galpdn a galpdn con cmta 26,84 

14) Transborde de bolsa de galpdn a galpdn sm cmta 40,34 

15) Embolsar, coser y esfibar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 24,75 

16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 24,75 

17) Embolsar, coser y esfibar en embolsadero de bajo porte 

Movimiento completo 27,59 

18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte 

Movimiento completo 27,59 

19) Embolsar a pala, coser y esfibar Movimiento completo 42,52 

20) Embolsar a boquilla de camidn o carro, coser y esfibar 

"movimiento completo" x"" 42,52 

21) Recargo por pesar y y / ^ y y ? C ' ' ? / ^ y 11,28 
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22) Cambio de bolsas Sin desfino 21,28 

23) Cambio de bolsas con desfino "estibar o cargar" 25,40 

24) Lauchero por dia 2 832,68 

Cuando se utilice burro o piancha, se recargara un CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) de los saianos 

Cuando la distancia supere los DIEZ (10) metros, hasta un maximo 

de VEINTE (20) metros. se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los saianos establecidos ut- supra 

MANIPULEO DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS Con S A C 

Distancia hasta DIEZ (10) metros Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cinta 13,98 

2) Derecho carga o descarga sin cmta 16,91 

3) Estibador o pilero 4,25 

4) Parada de bolsas de vagdn, camidn o carro 4,25 

5) Acomodada de botsas "pisfin" en vagdn camidn o carro 4,25 

6) Sacada de bolsas de pilote o esfiba hasta SIETE (7) bolsas de 

alto 4,25 

7) Pulseada de bolsas 4,25 

8) Traspiie mterno de bolsas de pila a pila 31,90 

9) Traslado de bolsas de galpdn a galpdn, con cmta 31,90 

10) Traslado de bolsas de galpdn a galpdn, sin cmta 42,52 

11) Embotsar, coser y esfibar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 42,52 

12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 42,52 

13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero c/corte automdfico 

Movimiento completo 37,14 

14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automafico 

Movimiento completo . , 36,76 

15) Embolsar en embolsadero neumafico y y y , - y y y . ' / y ^ 19,04 



16) Descarga de vagdn a granel, por quintal 9,87 

17) Descarga de camidn a granel, por quintal 9,17 

18) Recargo por pesada 7,02 

19) Rompe cascote "lauchero" 2 832,68 

20) Carga y descarga de agroquimicos 6,29 

21) Carga y descarga de agroquimicos en latas y bidones por 

VEINTE (20) litros 6.29 

22) Carga y descarga de agroquimicos en tambores por 

DOSCIENTOS CINCO (205) htros Convencionai 

Cuando la distancia supere los DIEZ (10) metros, hasta un maximo 

de VEINTE (20) metros, se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los saianos establecidos ut- supra 

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Con S A C 

$ 

1) Mover cmta o chimango 

2) Mover burro o planchada o caballete 

3) Mover embolsadero de alto porte 

4) Transportar balanza de alto o bajo porte 

5) Movimiento de lonas 

6) Tapada de silos, montones o pilas 

7) Descargar o cargar latas o cajas, por unidad 

8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacias 

9) Moiienda de granos en bolsas para preparacidn de alimentos 

y/o terceros Movimiento completo 

10) Carga o descarga de arena o piedras, por tonelada 

11) Carga o descarga de Iadnllos por MIL (1000) 

12) Descarga de bolsas de cemento 

13) Descarga de bolsas de cal o calcemit 

14) Descarga de bolsas de hanna 

425,19 

425,19 

636,67 

425,19 

212,60 

1 061,86 

11,20 

2,77 

26,20 

265,22 

1 061,86 

31,83 

19,34 

31,83 
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CARGA DE JUMBOS, LINERS Y BIG BAG 

1) Carga manual, por container 

2) Carga a pala, por container 

3) Carga del Big Bag 

Con S A C 

$ 

4 744,76 

5 687,32 

207,35 

Cuando el trabajador efectue tareas de embolse en forma 

automdfica, se le abonara el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 

los saianos correspondientes a los establecidos para el embolse 

de forma semi- automatica 
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ANEXO II 

REMUNERACIONES MiNlMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEISIA EN LAS 

TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL AMBITO DE 

LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

VIGENCIA: desde ei1° de mayo del 2021, hasta el 31 de Julio del 2021 

Jornal minimo garantizado, con S A C $ 2 377,97 

MOVIMIENTO A GRANEL Con S A C 

Por quintal 

$ 

1) Descargar cereal a granel o gravitacidn directa 1,30 

2) Descargar cereal a granel paleando Para la cuadnila 7,41 

3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma 

hidraulica y/o media plataforma 1,30 

4) Descargar a granel paleando sobre chimango 9,01 

5) Descargar a granel paleando para un solo costado 9,01 

6) Cargar a granel con impulsor mecanico y/o por gravitacidn 1,30 

7) Paleo en medios de transporte 7,41 

8) Palear en silos, galpdn o celdas sm aireacion o venfilacidn 7,41 

9) Palear en silos, galpdn o celdas con aireacidn o venfilacidn 5,10 

10) Palear en silos subterraneos 83,88 

11) Palear en silos de campana 86,08 

12) Transbordo de cereal a granel de galpdn a galpdn, de silo a 

silo, de galpdn a silo o de silo a galpdn con paleo por gravitacidn 7,06 

13) Tendida surqueada de cereal Convencionai 

El recorndo del paleo no podrd exceder de TRES (3) metros Cuando asi fuere se aplicara 

otro movimiento por cada TRES (3) metros 

Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los saianos sufnran un recargo del TREINTA Y DOS 

POR CIENTO (32%) 

$ 

i i j i^ tar el barredor de silo, galpdn o celda 9,01 
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15) Alimentar el sm fin en galpdn o celda 

16) Carga a granel en vagones 

17) Aspiradora o chupadora de cereal 

18) Paleo de base chica de silo Hasta QUINCE (15) toneladas 

inclusive de paleo 

19) Paleo de base mediana de silo Mas de QUINCE (15) 

toneladas hasta TREINTA (30) toneladas inclusive de paleo 

20) Paleo de base grande de silo Mas de TREINTA (30) 

toneladas hasta SESENTA (60) toneladas inclusive de paleo 

9,01 

2,25 

Con S A C 

Por tonelada 

$ 108,45 

Con S A C 

Por unidad 

$ 

$ 2 377,97 

$4 416,02 

$ 5 775,05 

Mas de SESENTA (60) toneladas, a acordar entre tas partes 

Los movimientos a granel N° 17), 18), 19) y 20) sufnran un recargo del TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%) cuando se realicen en chacra e incluyen el TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%), en concepto de insalubndad En los pilotes o estibas que 

no se utilicen cintas, planchas o burros pasando la sepfima carnada de boisas los 

salaries sufnrdn un recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

Cuando la estiba o pilote supere las DIECIOCHO (18) bolsas de altura los saianos 

sufnran un recargo del VEINTE POR CIENTO (20%) El mismo porcentaje se 

aphcard al rebaje de los mismos 

TAREAS EN SEMILLEROS 

Colocar la bolsa en la bolsadora, accionar la maquina a dar paso al cereal, sacar la 

bolsa de la embolsadora, coser con mdquina portafil y acomodar la bolsa sobre 

pallet, por todo concepto, PESOS CUARENTA CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS 
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MOVIMIENTO DE BOLSAS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros Con S A C 

Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cmta 11,95 

2) Derecho carga o descarga sin cmta 14,96 

3) Esfibador 0 pilero 2.64 

4) Parada de bolsas de vehiculos 4,25 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en camidn o carro 3,24 

6) Sacada de bolsas de pilote o esfiba hasta SIETE (7) bolsas de 

altura 4,50 

7) Pulseada de bolsa 4.50 

8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camidn o carro, sm 

movimiento derecho 5,88 

9) Cargar cortando sobre camidn con cmta 18,72 

10) Cargar cortando sobre camidn sm cmta 28,06 

11) Cargar cortando sobre cmta o chimango 16,45 

12) Traspiie interno de bolsa de pila a pila 16,45 

13) Transborde de bolsas de galpdn a galpdn con cinta 28,43 

14) Transborde de bolsa de galpdn a galpdn sin cinta 42,74 

15) Embolsar, coser y esfibar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 26.21 

16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 26,21 

17) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de bajo porte 

Movimiento completo 29,23 

18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte 

Movimiento completo 29,23 

19) Embolsar a pala, coser y esfibar Movimiento completo 45,04 

20) Embolsar a boquilla de camidn o carro, coser y esfibar 

"movimiento completo" 45,04 

21) Recargo por pesar ,.; 11,95 

22) Cambio de bolsas Sm desfino //^^y'/^^//^ 22,54 
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23) Cambio de bolsas con destino "esfibar o cargar" 

24) Lauchero por dfa 

Cuando se ufilice burro o piancha, se recargara un CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) de los saianos 

26,91 

3 000.72 

Cuando la distancia supere los DIEZ (10) metros, hasta un mdximo 

de VEINTE (20) metros, se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los saianos establecidos ut- supra 

MANIPULEO DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros 

1) Derecho carga o descarga con cmta 

2) Derecho carga o descarga sin cmta 

3) Esfibador o pilero 

4) Parada de bolsas de vagdn, camidn o carro 

5) Acomodada de bolsas "pistin" en vagdn camidn o carro 

6) Sacada de bolsas de pilote o esfiba hasta SIETE (7) bolsas de 

alto 

7) Pulseada de bolsas 

8) Traspiie interno de bolsas de pila a pila 

9) Traslado de bolsas de galpdn a galpdn, con cinta 

10) Traslado de bolsas de galpdn a galpdn, sin cmta 

11) Embolsar. coser y estibar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 

12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 

13) Embolsar. coser y cargar en embolsadero c/corte automdfico 

Movimiento completo 

14) Embolsar, coser y esfibar en embolsadero automafico 

Movimiento completo 

15) Embolsar en embolsadero neumafico 

16) Descarga de vagdn a granel. por quintal 

Con S A C 

Por bolsa 

$ 

14,81 

17,91 

4.50 

4,50 

4.50 

4,50 

4,50 

33,79 

33,79 

45,04 

45,04 

45,04 

39,35 

38,94 

20,17 

10,46 
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17) Descarga de camidn a granel, por quintal 9,71 

18) Recargo por pesada 7,44 

19) Rompe cascote "lauchero" 3 000,72 

20) Carga y descarga de agroquimicos 6,66 

21) Carga y descarga de agroquimicos en latas y bidones por 

VEINTE (20) htros 6.66 

22) Carga y descarga de agroquimicos en tambores por 

DOSCIENTOS CINCO (205) htros Convencionai 

Cuando la distancia supere los DIEZ (10) metros, hasta un mdximo 

de VEINTE (20) metros, se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los saianos establecidos ut- supra 

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Con S A C 

$ 

1) Mover cinta o chimango 450,41 

2) Mover burro o planchada o caballete 450,41 

3) Mover embolsadero de alto porte 674.43 

4) Transportar balanza de alto o bajo porte 450,41 

5) Movimiento de lonas 225,21 

6) Tapada de silos, montones o pilas 1 124,85 

7) Descargar o cargar latas o cajas, por unidad 11,86 

8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacias 2,93 

9) Moiienda de granos en boisas para preparacidn de alimentos 

y/o terceros Movimiento completo 27,76 

10) Carga o descarga de arena o piedras, por tonelada 280,96 

11) Carga o descarga de Iadnllos por MIL (1000) 1 124,85 

12) Descarga de bolsas de cemento 33.72 

13) Descarga de bolsas de cal o calcemit 20,49 

14) Descarga de bolsas de hanna . ^ < . „ ^ ^ ,̂  33.72 
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CARGA DE JUMBOS, LINERS Y BIG BAG 

1) Carga manual, por container 

2) Carga a pala, por container 

3) Carga del Big Bag 

Con S A C 

$ 

5 026 23 

6 024 70 

219 65 

Cuando el trabajador efectue tareas de embolse en forma 

automdfica, se le abonard el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 

los saianos correspondientes a los establecidos para el embolse 

de forma semi- automdfica 

Preslaente 
Comision Nacionai de Trabajo Agrario 



ANEXO III 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN LAS 

TAREAS DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, EN EL A M B I T O DE 

LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

VIGENCIA: desde ef ^° de agosto del 2021, hasta el 28 de febrero del 2022 

Jornal minimo garantizado, con S A C $ 2 454,07 

MOVIMIENTO A GRANEL Con S A C 

Por quintal 

$ 

1) Descargar cereal a granel o gravitacidn directa 1,34 

2) Descargar cereal a granel paleando Para la cuadnila 7,65 

3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma 

hidraulica y/o media plataforma 1,34 

4) Descargar a granel paleando sobre chimango 9,30 

5) Descargar a granel paleando para un solo costado 9.30 

6) Cargar a granel con impulsor mecanico y/o por gravitacidn 1,34 

7) Paleo en medios de transporte 7,65 

8) Palear en silos, galpdn o celdas sm aireacidn o ventilacidn 7,65 

9) Palear en silos, galpdn o celdas con aireacidn o venfilacidn 5.27 

10) Palear en silos subterrdneos 86,56 

11) Palear en silos de campafia 88,84 

12) Transbordo de cereal a granel de galpdn a galpdn, de silo a 

silo, de galpdn a silo o de silo a galpdn con paleo por gravitacidn 7,29 

13) Tendida surqueada de cereal Convencionai 

El recorndo del paleo no podra exceder de TRES (3) metros Cuando asi fuere se aplicard 

otro movimiento por cada TRES (3) metros 

Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los saianos sufnrdn un recargo del TREINTA Y DOS 

POR CIENTO (32%) 

$ 

14) Alimentar el barredor de silo, g ^ ^ r a^eeld^,- 9,30 

Dr MSitter6^daudro''BELL0TTI 
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15) Alimentar el sm fin en galpdn o celda 9,30 

16) Carga a granel en vagones 2,33 

Con S A C 

Por tonelada 

17) Aspiradora o chupadora de cereal $ 111,92 

Con S A C 

Por unidad 

$ 

18) Paleo de base chica de silo Hasta QUINCE (15) toneladas 

inclusive de paleo $ 2 454,07 

19) Paleo de base mediana de silo Mas de QUINCE (15) 

toneladas hasta TREINTA (30) toneladas inclusive de paleo $ 4 557 33 

20) Paleo de base grande de silo Mds de TREINTA (30) 

toneladas hasta SESENTA (60) toneladas inclusive de paleo $ 5 959,86 

Mds de SESENTA (60) toneladas, a acordar entre las partes 

Los movimientos a granel N" 17), 18). 19) y 20) sufnrdn un recargo del TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%) cuando se realicen en chacra e incluyen el TREINTA Y 

TRES POR CIENTO (33%), en concepto de insalubndad En los pilotes o esfibas que 

no se utilicen cintas, planchas o burros pasando la sepfima carnada de bolsas los 

salaries sufnran un recargo del CINCUENTA POR CtENTO (50%) 

Cuando la esfiba o pilote supere las DIECIOCHO (18) bolsas de altura los salaries 

sufnrdn un recargo del VEINTE POR CIENTO (20%) El mismo porcentaje se 

aphcard al rebaje de los mismos 

TAREAS EN SEMILLEROS 

Colocar la bolsa en la bolsadora, accionar la maquina a dar paso al cereal, sacar la 

bolsa de la embolsadora, coser con mdquma portdfil y acomodar la bolsa sobre 

pallet, por todo concepto, PESOS CUARENTA Y UN CON NOVENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($41,97) 
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MOVIMIENTO DE BOLSAS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros Con S A C 

Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cmta 12,33 

2) Derecho carga o descarga sm cinta 15,44 

3) Estibador o pilero 2,73 

4) Parada de bolsas de vehiculos 4.38 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en camidn o carro 3,34 

6) Sacada de bolsas de pilote o esfiba hasta SIETE (7) bolsas de 

altura 4,65 

7) Pulseada de bolsa 4,65 

8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camidn o carro, sin 

movimiento derecho 6,07 

9) Cargar cortando sobre camidn con cinta 19,32 

10) Cargar cortando sobre camidn sin cmta 28.96 

11) Cargar cortando sobre cinta o chimango 16,98 

12) Traspiie mterno de bolsa de pila a pila 16,98 

13) Transborde de bolsas de galpdn a galpdn con cmta 29,34 

14) Transborde de bolsa de galpdn a galpdn sin cmta 44,10 

15) Embolsar, coser y esfibar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 27,05 

16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 27,05 

17) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de bajo porte 

Movimiento completo 30,17 

18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte 

Movimiento completo 30,17 

19) Embolsar a pala, coser y esfibar Movimiento completo 46,48 

20) Embolsar a boquilla de camidn o carro, coser y estibar 

"movimiento completo" 46,48 

21) Recargo por pesar 12,33 

22) Cambio de bolsas Sm desfino^ ̂ / ^ X ^ ^ / 23,26 

Presidente 
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23) Cambio de bolsas con desfino "esfibar o cargar" 

24) Lauchero por dia 

Cuando se ufilice burro o piancha, se recargara un CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) de los saianos 

27,77 

3 096,75 

Cuando la distancia supere ios DIEZ (10) metros, hasta un maximo 

de VEINTE (20) metros, se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los saianos establecidos ut- supra 

MANIPULEO DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS Con S A C 

Distancia hasta DIEZ (10) metros Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cmta 15,28 

2) Derecho carga o descarga sin cinta 18,48 

3) Esfibador o pilero 4,65 

4) Parada de bolsas de vagdn, camidn o carro 4,65 

5) Acomodada de bolsas "pisfin" en vagdn camidn o carro 4,65 

6) Sacada de bolsas de pilote o esfiba hasta SIETE (7) bolsas de 

alto 4,65 

7) Pulseada de bolsas 4,65 

8) Traspiie interne de bolsas de pila a pila 34,87 

9) Traslado de bolsas de galpdn a galpdn, con cinta 34,87 

10) Traslado de bolsas de galpdn a galpdn, sin cmta 46.48 

11) Embolsar. coser y esfibar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 46,48 

12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

Movimiento completo 46,48 

13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero c/corte automdfico 

Movimiento completo 40,61 

14) Embolsar, coser y esfibar en embolsadero automafico 

Movimiento completo 40,19 

15) Embolsar en embolsadero neumatico 20,81 

16) D9^jga/d^3/ag^dn^a granel, por quintal 10,79 
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17) Descarga de camidn a granel, por quintal 10,02 

18) Recargo por pesada 7,68 

19) Rompe cascote "lauchero" 3 096,75 

20) Carga y descarga de agroquimicos 6,87 

21) Carga y descarga de agroquimicos en latas y bidones por 

VEINTE (20) htros 6,87 

22) Carga y descarga de agroquimicos en tambores por 

DOSCIENTOS CINCO (205) litros Convencionai 

Cuando la distancia supere los DIEZ (10) metros, hasta un mdximo 

de VEINTE (20) metros, se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los saianos establecidos ut- supra 

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Con S A C 

$ 

1) Mover cmta o chimango 464,83 

2) Mover burro o planchada o caballete 464.83 

3) Mover embolsadero de alto porte 696,02 

4) Transportar balanza de alto o bajo porte 464,83 

5) Movimiento de lonas 232,41 

6) Tapada de silos, montones o pilas 1 160,84 

7) Descargar o cargar latas o cajas, por unidad 12,24 

8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacfas 3,03 

9) Moiienda de granos en bolsas para preparacidn de alimentos 

y/o terceros Movimiento completo 28,65 

10) Carga o descarga de arena o piedras, por tonelada 289,95 

11) Carga o descarga de Iadnllos por MIL (1000) 1 160,84 

12) Descarga de bolsas de cemento 34,80 

13) Descarga de bolsas de cal o calcemit 21,14 

14) Descarga de bolsas de hanna/^ ' / y /_ y y ' 34,80 
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CARGA DE JUMBOS, LINERS Y BIG BAG 

1) Carga manual, por container 

2) Carga a pala, por container 

3) Carga del Big Bag 

Con S A C 

$ 

5 187,07 

6 217,49 

226,68 

Cuando el trabajador efectOe tareas de embolse en forma 

automatica, se le abonara el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 

los saianos correspondientes a los establecidos para el embolse 

de forma semi- automatica 
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