
ANEXO 

REMUNERACIONES MINIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPENA EN 

LA ACTIVIDAD DE COSECHA DE PAPA EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 

BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

VIGENCIA: desde el V dejulio del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018 

Jornal minimo garantizado $ 425,14 

TRABAJOS DE CHACRA POR BOLSA PARA LA CUADRILLA 

SIN COMIDA CON SAC SACAR CON MAQUINA SACADORA EN 

DISCO O ESTRELLA 

Juntar con surco abierto, maquina de disco o estrella, con maleta o 

canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala, tapar, elegir, embolsar, 

coser y cargar cami6n o acoplado 

$ 

a) Sm maquina embolsadora 8,74 

b) Con maquina embolsadora 5,87 

Juntar con maleta y/o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala y 

tapar 

Juntar con maleta y/o canasto, llenar la bolsa dej^ndola parada y 

cosida y dejar la semilla en el suelo 

Elegir en ei monton, a mano y con canasto, embolsar a mano, coser 

y tapar bolsa parada 

La misma, sin coser 4_52 

Elegir en el monton a mano, con canasto, embolsar a mano, coser y 

cargar 

3,69 

4,20 

4,87 

5,03 



La misma, sin coser 4 37 

Elegir en pila a mano, con canasto, embolsar, coser y tapar la bolsa 
4,35 

parada 

La misma, sin coser 428 

Alimentar maquina ciasiftcadora y/o cepilladora en pila o en monton, 

sacar descarte, desenganchar, coser, dejando la bolsa parada y 

tapar 3QQ 

Vaciar bolsa de camion o acoplado, volcando a la pila y tapar, 

frayendo ia chala cortada dentro del perimetro del lote sembrado „ „Q 

Cortar sobre baranda la costura de boca de bolsa, volcando a la pila 

y tapar, trayendo la chala cortada dentro del perimetro del lote 

sembrado «2-i 

Alimentar la zaranda manual de pila 0 monton o de bolsa, zarandear 

a mano, embolsar y coser dejando la bolsa parada « ^-i 

Alimentar la maquina zarandadeora de pila, monton o bolsa, 

desenganchar la bolsa, entregando ia bolsa parada y cosida ^ 09 

Cargar o descargar de camion y/o acoplado, bolsa llena con boca 

abierta, acomodando, para la cuadnlla estable en el 

campo Qgy 

Cargar o descargar de camidn y/o acoplado, bolsa llena cosida y 

acomodando, para la cuadnlla estable en el campo . Q^ 

Transbordar y acomodar bolsas ilenas dentro dei perimetro del 

campo ^Q4 

Costurero, costura simple Q gg 

Cortar papa para siepibra, de monton o pila, a bolsa con boca ^^ ^^ 

/ ^ 



abierta, encajando (espoivoreando incluyendo la cargada sobre 

camion y/o acoplado 

Destapar, dar vuelta papa de monton, sacar papa fea y tapar de 

vuelta 1,82 

SACAR CON MAQUINA A CADENA DE UNO (1) O DOS (2) SURCOS 

Juntar con surco abierto, maquma a cadena de UNO (1) o DOS (2) surcos, con 

maleta o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala, tapar, elegir, embolsar, coser y 

cargar a camion o acoplado 

$ 

a) Sin maquina embolsadora 6,21 

b) Con maquina embolsadora 5,21 

Juntar con maleta y/o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala 

tapar 3,11 

Juntar con maleta y/o canasto, llenar la bolsa dejandola parada y 

cosida y dejar ta semilla en el suelo 3,51 

LAVADEROS DE PAPAS 

Por bolsa, para ia cuadnlla de TRES (3) obreros, descoser y vaciar $ 

de camion y/o acoplado a la maquina entregando ia bolsa lavada, 

cosida y cargada hasta una distancia de 16 metros 2,75 



J & 

TRABAJOS POR DIA, CON S A C Cosechar a maquina 

$ 

Operario de mesa visora, para atencion del descarte 286,91 

Cortar chala en el perimetro del lote, arnmar a pila, redondear la 

pila y tapar ggg^g 

Enganchar y desenganchar de bolsa, coser y dejar la bolsa en 

rastrojo 3^3^75 

RIESGO POR ASPERSION 

a) Con atencion del motor « „ „ oo ' 326,32 

b) Sin atencion del motor „ „ - , . „ 
' 306,48 

c) Otras tareas 286,91 

TRABAJOS POR HECTAREAS PARA LA CUADRILLA. CON S A C 

Con maquina de disco o estrella juntar con surco abierto con 

maleta o canastos. amontonar, rejuntar, cortar chala y tapar $ 

De 400 a 499 bolsas por Hectarea 1 857,08 

De 500 a 599 bolsas por Hectarea 2 088,64 

De 600 a 699 bolsas por Hectarea 2 386,38 

De 700 a 799 bolsas por Hectarea 2 783,89 

De 800 a 899 bolsas por Hectarea 2 982,68 

1 _ „ ^ ^ ' 



De 900 a 999 bolsas por Hectarea 3 212,61 

De 1000 a mas bolsas por Hectarea 3 212,61 

Con maquina a cadena de UNO (1) o DOS (2) surcos juntar con 

surco abierto, con maleta o canasto, amontonar, rejuntar, cortar 
$ 

chala y tapar 

De 400 a 499 bolsas por Hectarea 1 547,87 

De 500 a 599 bolsas por Hectarea 1 740,75 

De 600 a 699 bolsas por Hectarea 1 988,24 

De 700 a 799 bolsas por Hectarea 2 320,03 

De 800 a 899 bolsas por Hectarea 2 484,51 

De 900 a 999 bolsas por Hectarea 2 827,76 

De 1000 a mas bolsas por Hectarea 2 827,76 

( ^^\ TAREAS DE MOVIMIENTOS DE CARGA O DESCARGA DE BOLSAS DE PAPA 

EN GALPONES, DEPOSITOS O PLANTAS REFRIGERADORAS DE PAPAS 

$ 

Derecho de carga o descarga 

Pulseada de bolsas 



KJ -J .-' 

Estibador o piiero 
0,46 

Alcanzar bolsa de pila o pilote 
0,58 

Acomodar bolsa en camion 
0,46 

MOVIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN GALPONES, ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALIZADORES DE PAPAS Y PLANTAS PROCESADORAS DE PAPAS 

$ 

1) Alcanzar y vaciar bolsa en batea dei arrancador o cinta 1,45 

2) Elegir en mesa visora 1,55 

3) Enganchar y desenganchar en maquina 0,87 

4) Alcanzar y vaciar bolsa en batea del arrancador o cinta 0,48 

5) Coser con maquina 0,48 

^ V . # > 
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