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BUENOS AIRES, 

VISTO, el Expediente Electronico N° EX-2021-15101202-APN"ATCO#MT, la 

Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo Agrano N° 149 de fecha 19 de noviembre de 

2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que en el citado expediente obra el tratamiento dado a la revision e 

incremento de las remuneraciones minimas para los trabajadores que se desempenan en la 

actividad de M A N I P U L A C I 6 N Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el Ambito de la 

Provincia de C 6 R D 0 B A 

Que analizados los antecedentes respectivos, y habiendo coincidido los 

representantes sectonaies en cuanto a la pertinencia del incremento de las remuneraciones 

minimas de la actividad, debe procederse a su determinacion 

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidandad gremial 

aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores comprendidos en el 

ambito de aplicacion de la presente resolucion, y determinar su plazo de vigencia, limites de 

aplicacion y modo de percepcion por la entidad sindical signatana 

Que ia presente medida se dicta en ejercicio de las facuitades confendas por el 

articuio 89 de la Ley N" 26 727 y la Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo Agrario 

N'* 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 

Por ello, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO 

RESUELVE 

ARTlCULO 1 " - Fijanse las remuneraciones minimas para el personal ocupado en la 

actividad de MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en e! ambito de la 

Provincia de C O R D O B A , las que tendran vigencia a partir del 1° de febrero de 2021, V de 

marzo de 2021, del 1° de agosto de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022, conforme se 

detalla en los Anexos 1, II y 111 que forman parte integrante de la presente Resolucion 

ARTiCULO 2° - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su vigencia aun 

vencido el plazo previsto en el articuio 1°, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en 

una nueva Resolucion 

ARTfCULO 3'* - Las remuneraciones resultantes de la aplicacion de la presente, seran 
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objeto de los aportes y contnbuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones 

por cuotas sindicales ordinanas En caso de aportes y contnbuciones a obras sociales y 

entidades similares, los mismos se iimitaran a lo previsto en las leyes vigentes en la matena 

ARTfCULO 4° - Los integrantes de la Comision Nacional de Trabajo Agrano se 

comprometen a reunirse a solicitud de cualquiera de las partes, en caso de que las 

vanaciones macroeconomicas acaecidas desde ia entrada en vigencia de la presente 

Resolucion afecten las escalas salanales establecidas en el Articuio V, a fin de analizar la 

necesidad de establecerajustes sobre estas 

ARTfCULO 5'' -Establecese que los empleadores actuaran como agentes de retencion de la 

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

la presente Resolucion, 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 Nacion Argentina Los 

afiiiados a la asociacion sindical signatana de la presente quedan exentos de pago de la 

cuota solidana La retencion precedentemente establecida regira por la vigencia de la 

presente Resolucion 

ARTiCULO ê * - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del 

Registro Oficial y archivese -

RESOLUCION C N T A N** « . n-
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ANEXOI 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEisiA EN LA 

ACTIVIDAD DE M A N I P U L A C I O N Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS. EN EL AMBITO DE 

LA PROVINCIA DE C O R D O B A 

VIGENCIA: desde e M ' de febrero de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021 

Jornai minimo garantizado 

MOVIMIENTO A GRANEL 

1) Descargar cereal a granel o gravitacion directa 

2) Descargar cereal a granel paleando Para la cuadnila 

3) Descargar cereal a granel mediante e! uso de plataforma 

hidraulica y/o media plataforma 

4) Descargar a granel paleando sobre chimango 

5) Descargar a granel paleando por un solo costado 

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

7) Paleo en medios de transporte 

8) Palear en silos, galpon o celdas sin aireacion o ventilacion 

9) Palear en silos, galpon o celdas con aireacion o ventilacidn 

10) Palear en silos subterraneos 

11) Palear en silos de campana 

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

de galpon a silo o de silo a galpon con paleo por gravitacion 

13) Tendida o surqueada de cereal 

El recorndo del paleo no podra exceder de TRES (3) metres 

Cuando asi fuere se aplicara otro movimiento cada TRES (3) 

metros Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los salanos sufnran un 

recargo del TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) 

$ 1 759,05 

Con S A C 

Por quintal 

$ 

1,17 

7,22 

1,53 

8,75 

8,75 

1,17 

7,22 

23,19 

23,19 

23,19 

23,19 

23,19 

Convencional 

14) Alimentar el barredor de silo, galpon o celda 

) Cargar a granel en vagones 
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En los pilotes o estibas que no utilicen cintas, planchas o burros 

pasando la s6ptima camada de boisas, los salanos sufnrcin un 

recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

Cuando la estiba o pilote supere las DIECIOCHO (18) boisas de 

altura, los salanos sufnran un recargo del VEINTE POR CIENTO 

(20%) El mismo porcentaje se aplicara al rebaje de los mismos 

MOVIMIENTO DE BOLSAS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros-

1) Derecho carga o descarga con cinta 

2) Derecho carga o descarga sin cinta 

3) Estibador o pilero 

4) Parada de boisas de vehiculos 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en camion o carro 

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

altura 

7) Pulseada de bolsa 

8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camion o carro sin 

movimiento derecho 

9) Cargar cortando sobre camion con cinta 

10) Cargar cortando sobre camion sin cinta 

11) Cargar cortando sobre cinta o chimango 

12) Traspile interne de bolsa de pila a pila 

13) Transborde de boisas de galpon a galpon con cinta 

14) Transborde de bolsa de gaip6n sin cinta 

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

"movimiento complete" 

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

"movimiento complete" 

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

ovimiento complete" 

Con S A C 

Por bolsa 

$ 

11,70 

14,59 

2,79 

4.15 

3,18 

4,38 

4,38 

5,78 

18,25 

27,38 

16,07 

16,07 

27,75 

41,63 

25,57 

25,57 

28,47 
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18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte 

"movimiento complete" 

19) Embolsar a pala, coser y estibar "movimiento complete" 

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

"movimiento complete" 

21) Recargo por pesar 

22) Cambio de boisas Sin destine 

23) Cambio de boisas con destino "estibar o cargar" 

24) Lauchero por dia 

Cuando se utilice burro o plancha se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los salanos 

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

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

(50%) de los salanos establecidos ut- supra 

28,47 

43,86 

43,86 

11,68 

21,89 

26,30 

2 921,87 

MANIPULEO DE FERTILIZANTES Y AGROQUfMICOS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros 

1) Derecho carga o descarga con cinta 

2) Derecho carga o descarga sin cinta 

3) Estibador o pilero 

4) Parada de boisas de vagon, camion o carro 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en camion o carro 

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

altura 

7) Pulseada de boisas 

8) Traspile interne de bolsa de pila a pila 

9) Traslado de boisas de galpon con cinta 

10) Traslado de boisas de galpon a galpon sin cinta 

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

"movimiento complete" 

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

"movimiento complete" 

Con S A C 

Por boisa 

$ 

14,59 

17,52 

4,38 

4,38 

4,38 

4,38 

4,38 

32,87 

32,87 

43,86 

43,86 

43,86 
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13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero con corte autom^tico 

"movimiento complete" 

14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automatico 

"movimiento complete" 

15) Embolsar en embolsadero neumatico 

16) Descarga de vagon a granel por quintal 

17) Descarga de camion a granel por quintal 

18) Recargo por pesada 

19) Rompe cascote "lauchero" 

20) Carga y descarga de agroquimicos 

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

(20) litres 

22) Carga y descarga de agroquimicos en tambores por 

DOSCIENTOS CINCO (205) litres 

23) Descarga de urea a granel paleando para la cuadnila por 

quintal 

24) Descarga de urea paleando sobre chimango o sobre el costado 

del quintal 

6,97 

37,97 

19,73 

10,23 

9,49 

7,30 

2 921,87 

22,03 

22,03 

Convencional 

16,38 

21,84 

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

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

(50%) de los salanos establecidos ut- supra 

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES $ 

1) Mover cinta 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 

) Descargar o cargar latas o cajas por unidad 

Carga y/o descarga de atados de boisas vacias 
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438,05 

438,05 

657,08 

438,05 

218,90 

1 095,39 
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9) Moiienda de granos en boisas para preparacion de aiimentos y/o 

terceros Movimiento complete 

10) Carga o descarga de arena o piedras portonelada 

11) Carga 0 descarga de ladnllos, por MIL (1000) 

12) Descarga de boisas de cemento 

13) Descarga de boisas de cal o calcemit 

14) Descarga de boisas de hanna 

Movimiento de carga y descarga de paquete silo bolsa 

27,02 

273,85 

1 095,39 

32,79 

21,90 

32,79 

580,23 

VALOR DE LA COMIDA 

Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacion a "comida", el 

empleador debera abonar por tal concepto la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO, CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 484,19) Este monto podra ser 

reemplazado por la provision efectiva de la comida, en tanto ello sea aceptado por el 

trabajador 

TAREAS DE CARGA EN CHACRA 

Los movimientos consignados precedentemente se incrementaran, respecto de los vaiores 

vigentes que identicos movimientos tengan para la actividad de manipulacibn y 

almacenamiento de granos a) un VEINTE POR CIENTO (20%) cuando la distancia no 

exceda los DIEZ (10) kilometres, b) un TREINTA POR CIENTO (30%) cuando la distancia 

no exceda de VIENTE (20) kilometres y c) un CUARENTA Y CINCO (45%) cuando la 

distancia sea mayor a VEINTE (20) kilometres 

TAREAS DE CLASIFICAClON DE MANf EN CASCARA Y EN GRANO 

1) Seleccion a mano del man! en cascara sobre cinta o nona, sin 

previa seleccion mecanica (picoteo) 

2) Seleccion a mane del mani con cascara sobre mesa fija, sin previa 

seleccion mecanica (picoteo) 

3) Seleccion a mano del mani en grano sobre anta o nona, sin previa 

seleccion mecanica (picoteo) 

4) Seleccion a mane del mani en grano sobre mesa fija, sin previa 

leccion mecanica (picoteo) 

Con S A C 

$ 

263,22 

254,93 

263,22 

254,93 
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5) Seleccion a mano del mani en grano sobre cinta, con previa 

seleccion mecanica y vibrador (picoteo) 263,22 

Con S A C 

Seleccion a mane del mani en grano y/o cascara sobre cinta acoplada $ 

en la maquina con previa clasificacion mecanica 263,22 

ALlMENTAClON DE MAQUINAS SELECCIONADORAS O 

VENTILADORAS A FUERZA MOTRIZ DE MANi PARA C O N F I T E R I A 

0 TOSTADEROS 

Para la cuadnila Por bolsa 

Con S A C 

$ 

a) En maquinas con cinta acoplada realizando la seleccion a mane 

sobre cinta, en forma simultanea con la maquina ventilada 

1) Con mani en grano 22,56 

2) Con mani en cascara 18,56 

b) En maquinas con e sin cinta acoplada no realizando la seleccion a 

mane sobre cinta en forma simultanea con la maquinada e ventilada 

1) Con mani en grano 22,56 

2) Con mani en cascara 18,56 

c) Con maquinas con cernidor rotative (chanche) sin cinta acoplada, 

seleccionando mani en grano para semilla o confiteria, regiran los 

siguientes salanos para ia cuadnila, y per bolsa que se eche a la 

maquina 

1) Maquinas con produccion diana por bolsa en grano 22,56 

) Maquinas con produccion diana per bolsa en cascara 18,56 
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MOVIMIENTOS EXCLUSIVOS PARA LAS TAREAS DE CARGA EN 

CHACRA 

1) Carga paleando en silo bolsa 

2) Carga de cereal con chupadora, maquina acre 

3) Maquinada de cereal para semilla cortando bolsa 

4) Curada de semilla con maquina 

5) Curada de semilla a granel con maquina 

6) Curada de semilla con tamber a mano 

31,96 

6,57 

95,99 

85,12 

15,93 

100,83 
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ANEXO II 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPElviA EN LA 

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

LA PROVINCIA DE C O R D O B A 

VIGENCIA: desde el r de marzo de 2021, hasta el 31 de jullo de 2021 

Jornai minimo garantizado $2 163,64 

MOVIMIENTO A GRANEL 

1) Descargar cereal a granel o gravitacion directa 

2) Descargar cereal a granel paleando Para la cuadnila 

3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma 

hidraulica y/o media plataforma 

4) Descargar a granel paleando sobre chimango 

5) Descargar a granel paleando por un solo costado 

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

7) Paleo en medios de transporte 

8) Palear en silos, galpon o celdas sin aireacion o ventilacion 

9) Palear en silos, galpon o celdas con aireacibn o ventilacion 

10) Palear en silos subterraneos 

11) Palear en silos de campana 

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

de galpon a silo o de silo a galpon con paleo por gravitacion 

13) Tendida o surqueada de cereal 

Con S A C 

Por quintal 

$ 

1.43 

8,88 

1,88 

10,76 

10,76 

1,43 

8,88 

28,52 

28,52 

28,52 

28,52 

28,52 

Convencional 

El recorndo del paleo no podra exceder de TRES (3) metros 

Cuando asi fuere se aplicara otro movimiento cada TRES (3) 

metros Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los salanos sufnran un 

recargo del TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) 

14) Alimentar el barredor de silo, galpon o celda 

15) Cargar a granel en vagones 
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En los pilotes o estibas que no utilicen cintas, planchas o burros 

pasando la septima camada de boisas, los salanos sufnran un 

recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

Cuando la estiba o pilote supere las DIECIOCHO (18) boisas de 

altura, los salanos sufnran un recargo del VEINTE POR CIENTO 

(20%) El mismo porcentaje se aplicara al rebaje de los mismos 

MOVIMIENTO DE BOLSAS Con S A C 

Distancia hasta DIEZ (10) metros - Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cinta 14,39 

2) Derecho carga o descarga sin cinta 17,95 

3) Estibador o pilero 3,43 

4) Parada de boisas de vehiculos 5,10 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en camion o carro 3,91 

6) Sacada de boisas de pilote o estiba hasta SIETE (7) boisas de 
5,39 

altura 

7) Pulseada de bolsa 5,39 

8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camion o carro sin 

movimiento derecho 7,11 

9) Cargar cortando sobre camion con cinta 22,44 

10) Cargar cortando sobre camibn sin cinta 33,68 

11) Cargar cortando sobre cinta o chimango 19,77 

12) Traspile interne de bolsa de pila a pila 19,77 

13) Transborde de boisas de galpon a galpon con cinta 34,13 

14) Transborde de bolsa de galpon sin cinta 51,20 

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

"movimiento complete" 31,45 

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

"movimiento complete" 31,45 

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

"movimiento complete" 35,02 
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18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte 

"movimiento complete" 

19) Embolsar a pala, coser y estibar "movimiento complete" 

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

"movimiento complete" 

21) Recargo per pesar 

22) Cambio de boisas Sin destino 

23) Cambio de boisas con destine "estibar o cargar" 

24) Lauchero por dia 

Cuando se utilice burro o plancha se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los salaries 

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

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

(50%) de los salaries establecidos ut- supra 

35,02 

53,94 

53,94 

14,36 

26,92 

32,34 

3 593,90 

„ Presidents 
Comision Naconalde Trabajo Agrario 

MANIPULEO DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros 

1) Derecho carga e descarga con cinta 

2) Derecho carga o descarga sin cinta 

3) Estibador o pilero 

4) Parada de boisas de vag6n, cami6n o carro 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en camion o carro 

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

altura 

7) Pulseada de boisas 

8) Traspile interne de bolsa de pila a pila 

9) Traslado de boisas de galpon con cinta 

10) Traslado de boisas de galp6n a galpon sin cinta 

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

"movimiento complete" 

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

"movimiento complete" 

BELLOTTI 

Con S A C 

Per bolsa 

$ 

17,95 

21,55 

5,39 

5,39 

5,39 

5,39 

5,39 

40,43 

40,43 

53,94 

53,94 

53,94 



13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero con corte automatico 

"movimiento complete" 8,58 

14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automatico 
46,71 

"movimiento complete" 

15) Embolsar en embolsadero neumatico 24,26 

16) Descarga de vagon a granel por quintal 12,58 

17) Descarga de camion a granel per quintal 11,67 

18) Recargo por pesada 8,97 

19) Rompe cascote "lauchero" 3 593,90 

20) Carga y descarga de agroquimicos 27,10 

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

(20) litres 27,10 

22) Carga y descarga de agroquimicos en tambores por 

DOSCIENTOS CINCO (205) litres Convencional 

23) Descarga de urea a granel paleando para la cuadnila por 

quintal 20,15 

24) Descarga de urea paleando sobre chimango o sobre el costado 

del quintal 26,86 

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

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

(50%) de los salaries establecidos ut- supra 

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES $ 

1) Mover cmta e chimango 

2) Mover burro o planchada e 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 boisas vacias 

laudio BELLOTTI 
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538,81 

538,81 

808,21 

538,81 

269,24 

1 347,34 

14,35 

3,59 



9) Moiienda de granos en boisas para preparacion de aiimentos y/o 

terceros Movimiento complete 

10) Carga o descarga de arena o piedras per tonelada 

11) Carga e descarga de ladnllos, por MIL (1000) 

12) Descarga de boisas de cemento 

13) Descarga de boisas de cal o calcemit 

14) Descarga de boisas de hanna 

Movimiento de carga y descarga de paquete silo bolsa 

33,24 

336,83 

1 347,34 

40,33 

26,94 

40,33 

713,68 

VALOR DE LA COMIDA 

Cuando e! contrato de trabaje contemple un adicional con imputacion a "comida", el 

empleador debera abonar por tal concepto la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y 

CINCO, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 595,56) Este monto podra ser 

reemplazado por la provision efectiva de la comida, en tanto ello sea aceptado por el 

trabajador 

TAREAS DE CARGA EN CHACRA 

Los movimientos consignados precedentemente se incrementaran, respecto de los vaiores 

vigentes que identicos movimientos tengan para la actividad de manipulacion y 

almacenamiento de granos a) un VEINTE POR CIENTO (20%) cuando la distancia no 

exceda los DIEZ (10) ki[6metres, b) un TREINTA POR CiENTO (30%) cuando la distancia 

no exceda de VIENTE (20) kilometres y c) un CUARENTA Y CINCO (45%) cuando la 

distancia sea mayor a VEINTE (20) kilometres 

TAREAS DE CLASIFICAClON DE MANf EN CASCARA Y EN GRANO 

1) Seleccion a mane del mani en cascara sobre cinta o nona, sin 

previa seleccion mecanica (picoteo) 

2) Seleccion a mano del mani con cascara sobre mesa fija, sin previa 

seleccion mecanica (picoteo) 

3) Seleccion a mano del mani en grano sobre cmta o nona, sin previa 

seleccion mecanica (picoteo) 

4) Seleccion a mano del mani en grano sobre mesa fija, sin previa 

ccion mecanica (picoteo) 

Con S A C 

$ 

323,76 

313,56 

323,76 

313,56 

Jio BELLOTTI 
Presidente 
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5) Seleccion a mano del mani en grano sobre cmta, con previa 

seleccion mecanica y vibrador (picoteo) 

Seleccion a mano del mani en grano y/o cascara sobre cmta acoplada 

en ia maquina con previa clasificacion mecanica 

323,76 

Con S A C 

$ 

323,76 

A L I M E N T A C I O N D E MAQUINAS SELECCIONADORAS O 

VENTILADORAS A FUERZA MOTRIZ DE MANf PARA CONFITERfA 

O TOSTADEROS 

Para ia cuadnila Por bolsa 

Con S A C 

$ 

a) En maquinas con cmta acoplada realizando la seleccion a mano 

sobre cmta, en forma simultanea con la maquina ventilada 

1) Con mani en grano 27,75 

2) Con mani en cascara 22,83 

b) En maquinas con o sin cmta acoplada no realizando ia seleccion a 

mano sobre cmta en forma simultanea con la maquinada o ventilada 

1) Con mani en grano 27,75 

2) Con mani en cascara 22,83 

c) Con maquinas con cernidor rotative (chanche) sin cmta acoplada, 

seleccionando mani en grano para semilla o confiteria, regiran los 

siguientes salanos para la cuadnila, y por bolsa que se eche a la 

maquma 

1) Maquinas con produccion diana por bolsa en grano 27,75 

Maquinas con produccion diana por bolsa en cascara 22,83 

>^^Ustc^&<2im/6\o BELLOTTI 
Presidente 
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MOVIMIENTOS EXCLUSIVOS PARA LAS TAREAS DE CARGA EN 

CHACRA 

1) Carga paleando en silo bolsa 

2) Carga de cereal con chupadora, maquina aero 

3) Maquinada de cereal para semilla cortando bolsa 

4) Curada de semilla con maquina 

5) Curada de semilla a granel con maquina 

6) Curada de semilla con tamber a mano 

39,31 

8,08 

118,07 

104,70 

19,59 

124,02 

)r; Marcelo Claudio BELLOTTI 
Presidente 
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ANEXO III 

REMUNERACIONES MfNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPE/NIA EN LA 

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

LA PROVINCIA DE C O R D O B A 

VIGENCIA: desde el r de agosto de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022 

Jornai minimo garantizado $2 269,18 

MOVIMIENTO A GRANEL Con S A C 

Por quintal 

$ 

1) Descargar cereal a granel e gravitacion directa 1,50 

2) Descargar cereal a granel paleando Para la cuadnila 9,31 

3) Descargar cereal a granel mediante el use de plataforma 

hidraulica y/o media plataforma 1,97 

4) Descargar a granel paleando sobre chimango 11,29 

5) Descargar a granel paleando per un solo costado 11,29 

6) Cargar a granel con impulsor mecanico y/o per gravitacion 1,50 

7) Paleo en medios de transporte 9,31 

8) Palear en silos, galpon o celdas sin aireacion o ventilacion 29,91 

9) Palear en siles, galpon o celdas con aireacion o ventilacion 29,91 

10) Palear en silos subterraneos 29,91 

11) Palear en silos de camparia 29,91 

12) Transbordo de cereal a granel de galpon a galp6n, de silo a silo, 

de galpon a silo o de silo a galpon con paleo por gravitacion 29,91 

13) Tendida o surqueada de cereal Convencional 

El recorndo del palee no podra exceder de TRES (3) metros 

Cuando asi fuere se aplicara otro movimiento cada TRES (3) 

metros Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los salaries sufnran un 

recargo del TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) 

1 )̂ Alimentar el barredor de sile, galpon o celda 

) Cargar a granel en vagones 

Idio BELLOTTI 
PrRsidente 

Comisidn Nacionai de Irabajo Agrario 
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En Ios pilotes o estibas que no utilicen cmtas, planchas o burros 

pasando la septima camada de boisas, los salanos sufnran un 

recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

Cuando la estiba o pilote supere las DIECIOCHO (18) boisas de 

altura, Ios salanos sufnran un recargo del VEINTE POR CIENTO 

(20%) EI mismo porcentaje se aplicara al rebaje de los mismos 

MOVIMIENTO DE BOLSAS Con S A C 

Distancia hasta DIEZ (10) metros- Por bolsa 

$ 

1) Derecho carga o descarga con cmta 15,10 

2) Derecho carga o descarga sin cmta 18,83 

3) Estibador o pilero 3,59 

4) Parada de boisas de vehiculos 5,35 

5) Acomodada de bolsa "pistin" en cami6n o carro 4,10 

6) Sacada de boisas de pilote o estiba hasta SIETE (7) boisas de 
5,65 

altura 

7) Pulseada de bolsa 5,65 

8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camion o carro sin 
7,46 

movimiento derecho 

9) Cargar cortando sobre camion con cinta 23,54 

10) Cargar cortando sobre camion sin cmta 35,33 

11) Cargar cortando sobre cinta o chimango 20,73 

12) Traspile interne de bolsa de pila a pila 20,73 

13) Transborde de boisas de galpon a galpon con cinta 35,79 

14) Transborde de bolsa de galpon sin cmta 53,70 

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

"movimiento complete" 32,99 

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

"movimiento complete" 32,99 

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

'movimiento complete" 36,73 

Dr. MarcelS Clauiflio BELLOTTI 
Presidente 
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18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte 

"movimiento complete" 

19) Embolsar a pala, coser y estibar "movimiento complete" 

20) Embolsar a boquilla de camion e carro, coser y estibar 

"movimiento complete" 

21) Recargo por pesar 

22) Cambio de boisas Sin destino 

23) Cambio de boisas con destino "estibar o cargar" 

24) Lauchiero por dia 

Cuando se utilice burro o plancha se recargara un CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) de los salanos 

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

de VEiNTE (20) metros, se recargara un CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) de los salanos establecidos ut- supra 

36,73 

56,58 

56,58 

15,06 

28,24 

33,92 

3 769,22 

MANIPULEO DE FERTILIZANTES Y AGROQUfMICOS 

Distancia hasta DIEZ (10) metros 

1) Derecho carga o descarga con cmta 

2) Derecho carga o descarga sin cmta 

3) Estibador o pilero 

4) Parada de boisas de vagon, camion o carro 

5) Acomodada de boisa "pistin" en camion o carro 

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

altura 

7) Pulseada de boisas 

8) Traspile interne de bolsa de pila a pila 

9) Traslado de boisas de galpon con cinta 

10) Traslado de boisas de galpon a galpon sin cmta 

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

"movimiento complete" 

Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte 

vimiento completo" 

Con S A C 

Per bolsa 

$ 

18,83 

22,60 

5,65 

5,65 

5,65 

5,65 

5,65 

42,40 

42,40 

56,58 

56,58 

56,58 

DrTMarcelo 'Cfeu^Ko BELLOTTI 
Presidente 
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13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero con corte automatico 

"movimiento complete" 

14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automatico 

"movimiento complete" 

15) Embolsar en embolsadero neumatico 

16) Descarga de vagon a granel por quintal 

17) Descarga de camion a granel per quintal 

18) Recargo por pesada 

19) Rompe cascote "lauchero" 

20) Carga y descarga de agroquimicos 

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

(20) litres 

22) Carga y descarga de agroquimicos en tambores por 

DOSCIENTOS CiNCO (205) litres 

23) Descarga de urea a granel paleando para la cuadnila por 

quintal 

24) Descarga de urea paleando sobre chimango o sobre el costado 

del quintal 

8,99 

48,99 

25,45 

13,19 

12,24 

9,41 

3 769,22 

28,42 

28,42 

Convencional 

21,13 

28,17 

Cuando ia distancia supere los DIEZ (10) metres, hasta un maximo 

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

(50%) de los salanos establecidos ut- supra 

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES $ 

1) Mover cmta e chimango 

2) Mover burro o planchada o caballete 

3) Mover embolsadero de alto porte 

4) Transportar balanza de alto e bajo porte 

5) Movimiento de lonas 

6) Tapada de silos, montones e pilas 

7) Descargar o cargar latas e cajas por unidad 

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

rr. Mar6#Eo Claudio BELLOTTI 
Presidente 

Comision Nacionai de Trabajo Agrario 
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565,09 

847,64 

565,09 

282,38 

1 413,06 

15,05 
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9) Moiienda de granos en boisas para preparacion de aiimentos y/o 

terceros Movimiento completo 

10) Carga o descarga de arena e piedras por tonelada 353,26 

11) Carga o descarga de ladnllos, por MIL (1000) 1 413,06 

12) Descarga de boisas de cemento 42,30 

13) Descarga de boisas de cal o calcemit 28,25 

14) Descarga de boisas de hanna 42,30 

Movimiento de carga y descarga de paquete silo bolsa 748,49 

VALOR DE LA COMIDA 

Cuando el contrato de trabajo contemple un adicional con imputacion a "comida", el 

empleador debera abonar por tal concepto la suma de PESOS SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO, CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 624,61) Este monto podra ser 

reemplazado por la provision efectiva de la comida, en tanto ello sea aceptado por e! 

trabajador 

TAREAS DE CARGA EN CHACRA 

Los movimientos consignados precedentemente se incrementaran, respecto de los vaiores 

Vigentes que identicos movimientos tengan para la actividad de manipulacion y 

almacenamiento de granos a) un VEINTE POR CIENTO (20%) cuando la distancia no 

exceda los DIEZ (10) kilometres, b) un TREINTA POR CIENTO (30%) cuando la distancia 

no exceda de VIENTE (20) kil6metres y c) un CUARENTA Y CiNCO (45%) cuando la 

distancia sea mayor a VEINTE (20) kilometres 

TAREAS DE CLASIFICAClON DE MANi EN CASCAi^ Y EN GRANO Con S A C 

$ 

1) Seleccion a mano del mani en cascara sobre cmta o nona, sin 

previa seleccion mecanica (picoteo) 339,56 

2) Seleccion a mane del mani con cascara sobre mesa fija, sin previa 

seleccion mecanica (picoteo) 328,86 

3) Seleccion a mane del mani en grano sobre cinta e nona, sin previa 

seleccion mecanica (picoteo) 339,56 

4) Seleccion a mano del mani en grano sobre mesa fija, sin previa 

ion mecanica (picoteo) 328,86 

Marcelo Claudid BELLOTTI 
Presidents 
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5) Seleccion a mano del mani en grano sobre cmta, con previa 

seleccidn mecanica y vibrador (picoteo) 339,56 

Con S A C 

Selecci6n a mano del mani en grano y/o cascara sobre cmta acoplada $ 

en la maquma con previa clasificacion mecanica 339,56 

ALlMENTAClON DE MAQUINAS SELECCIONADORAS O 

VENTILADORAS A FUERZA MOTRIZ DE MANf PARA CONFITERIA 

O TOSTADEROS 

Para la cuadnila Por bolsa 

Con S A C 

$ 

a) En maquinas con anta acoplada realizando la seleccion a mano 

sobre cinta, en forma simultanea con la maquina ventilada 

1) Con mani en grano 29,11 

2) Con mani en cascara 23,94 

b) En mciqumas con o sin cmta acoplada no realizando la seleccion a 

mano sobre cmta en forma simultanea con la maquinada o ventilada 

1) Con mani en grano 29,11 

2) Con mani en cascara 23,94 

c) Con maquinas con cernidor rotative (chanche) sin cmta acoplada, 

seleccionando mani en grano para semilla o confiteria, regiran los 

siguientes salanos para la cuadnila, y por bolsa que se eche a la 

maquina 

1) Maquinas con producci6n diana por bolsa en grano 29,11 

aquinas con produccion diana por bolsa en cascara 23,94 

JiauaiyBELLOTTI 
Presidente 
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MOVIMIENTOS EXCLUSIVOS PARA LAS TAREAS DE CARGA EN 

CHACRA 

1) Carga paleando en silo bolsa 

2) Carga de cereal con chupadora, maquina aero 

3) Maquinada de cereal para semilla cortando bolsa 

4) Curada de semilla con maquina 

5) Curada de semilla a granel con maquina 

6) Curada de semilla con tambor a mano 

41,23 

8,47 

123,83 

109.80 

20,54 

130,07 
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