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SEÑOR PRODUCTOR CAÑERO: 

Estamos comenzando la Zafra 2020, este trabajo va a llegar a todos con el 

objeto de proteger nuestra finca y a nuestros trabajadores, para poder 

cosechar el fruto del trabajo de todo un año sin sobresaltos. Ayudemos a que 

NO haya contagios en nuestras Provincias 

Durante la cosecha recibimos en nuestras fincas a diversos actores, todos necesarios para que la 

misma se lleve a cabo: 

 
Cosecha Integral (Servicio de Ingenios o Contratista particular):  

por cada Cosechadora Integral llegan maquinistas, tractoristas, mecánicos, ayudantes, proveedores de 

combustibles y lubricantes, Encargado o Capataz de Cosecha, etc. 

 

Cosecha Semi mecanizada (Contratista particular): como mínimo llegan a nuestra finca unas 40 personas 

(cosecheros), el capataz de cosecha, el contratista, maquinista, tractorista y redrojero (cargadora y tractor de 

tiro)  

 

Transportista de Cosecha (fletero): por cada camión que llega a cargar la materia prima para trasladar 

hasta el Ingenio ingresan una o dos personas; por CADA VIAJE.   

 

 

Normalmente, y desde siempre, estos actores tienen una relación de confraternidad  con 
nuestros trabajadores, construida durante incontables zafras compartidas, en donde la 

solidaridad es la base para compartir un mate, una comida, un vaso de agua …..  
 
 

PARA ESTA ZAFRA NUESTRO DEBER SERÁ PROHIBIR ESTE TIPO DE RELACIONES 
 



QUEDARÁ TOTALMENTE PROHIBIDO: 

Compartir las cabinas de 
cosechadoras, tractores, 

camionetas y cualquier otro 
vehículo que llegue a la finca 

para realizar el servicio 

Compartir mates, platos, vasos, cubiertos, comida 

Los operarios de las máquinas 
cosechadoras y tractores deberán tener 

su propio lugar dentro del predio, 
donde acampar sin necesidad de 
relacionarse con nuestro personal. 

Compartir mesa de trabajo o almuerzo 

Al llegar a cargar al campo, se recomienda a los choferes de los fletes a 
cañeros, NO bajarse del camión. Luego de la manipulación de remitos, 
lapiceras, etc, nuestro “valero” deberá lavarse las manos o rociar con 

alcohol los elementos utilizados. 

El fletero que llegue al campo a cargar deberá hacerlo SOLO, 
no se permitirá el acceso de acompañantes en nuestros predios. 



El Uso de Barbijos. 

SERÁ OBLIGATORIO: 

El Distanciamiento Social entre los 
trabajadores de la finca y los operarios 

que ingresen a realizar servicio de 
cosecha y flete. 

El Uso Alcohol al 70% después de la 
manipulación de vales, remitos, lapiceras 

con el transportista 

El Lavado de 
Manos. 

EN LOS CAMBIOS DE TURNO: 
La desinfección de la cabina de los 
tractores y maquinarias utilizados, 

poniendo énfasis en aquellos 
lugares que tocan las manos como 
volantes, palancas, computadoras, 

etc. 



Proveamos a nuestros trabajadores de: 
Barbijos o Tapabocas 

Mascarillas 
Guantes  

Alcohol al 70% 
Jabón 

Lavandina 

La supervivencia del virus COVID - 19 en el ambiente puede variar de 2 horas a 9 días 
según la superficie y la temperatura.  

 
Es necesario por eso que tengamos identificados los equipos y maquinaria de trabajo 

utilizados por los trabajadores y sus equipos en campo, y mantengamos una 
trazabilidad sobre el uso de los mismos por parte de nuestro personal.  

Recomendamos la higienización periódica al menos de aquella parte de los mismos que 
entra en contacto con el trabajador, clave para evitar la propagación en caso de 

contagio. 
  

  
¿Qué productos podemos usar? 

RECOMENDAMOS USAR LAVANDINA AL 10% Y ALCOHOL AL 70% 



Jujuy: 0800-888-4767 

En casos de tener síntomas 
 (fiebre, tos, cansancio)  

entre nuestros trabajadores: 
LLAMAR 

Salta: 911 o 136 

Desde la Unión Cañeros, nos 
ponemos a disposición para lo que 

nuestros Socios precisen 

Gobernador Tello 207 
San Pedro de Jujuy 

Teléfono 03888-422423 
Celular Ing Blesa: 

3888456468 


