C.C.T. 746/17-VIGENCIA:

01/12/2019-31/03/2020

ÍTEM

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VI (SEIS)
CATEGORÍAS

POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

785,58

3.000,00

3.000,00

3.000,00

740,43

3.000,00

3.000,00

3.000,00

704,24

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ENERO 2020

INDUMENTARIA DE TRABAJO
Especificación de tareas para talleres de Confección de: pantalones, mamelucos, bombachas, jardineros, camperas, camisas,
guardapolvos, indumentaria gastronómicos y sanidad en general, gorras, sombreros de tela, capotes, capotitas, indumentaria de
seguridad, Indumentaria Antiflama, pasarnontañas. Indumentaria para Apicultura.
MIH TIDI MÚLTIPLE
P
I
1 incidíAÍ
OFICIAL~r~í\n
CALIFICADO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar habiíualmente como mínimo 10 de las tareas enunciadas en el inciso 2, Oficial calificado
de su respectiva especialidad.
2 | OFICIAL CALIFICADO
~~|
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmeníe cualquiera de las siguientes operaciones:
coloca mangas y/o cuellos y/o pecheras,
cierra costados con dobladillador.
coloca cintura y/o cierres,
coloca cartera de ojal y/o cartera botón,
cierra traseros y/o entrepiernas con dobladillador.
hace bolsillos en general y coloca ojaliilos.
arma mangas y la prenda,
corta bolsillo ojal y pespuntea,
coloca cintura y/o bolsillo con cierre,
pega bolsillo y/o cuello y sobrecose,
pega manga y/o cierre cerrando el delantero,
pega y pespuntea puño y cintura,
une bajo manga y/o recorte de espalda o delantero,
pespuntea cuello, puño, presillas, tapas, mangas y pie de cuello,
forma caderón angosto,
pega carterón ancho y/o bolsillo delantero.
pega y sobrecose cuellos y/o puños.

3 | OFICIAL"
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
atraca carteras y/o bolsillos traseros.
coloca bolsillo plaqué con tablón y bolsillo carpintero.
coloca puños y/o pasacintos y/o botones y/o tachas y/o broches y/o ojalillos y/o vistas y/o vista al forro del bolsillo.
coloca bolsillo reloj y/o carteras y/o caderones y/o bolsillos plaqué simples.
hace y pespuntea cartera.
hace ojales y/o pecheras y/o bolsillos de costado.
hace ruedo del bolsilio.
pespuntea cintura y/o puños y/o presillas y/o tapas.
sobrecose y coloca tapas.
sobrehila cartera de ojal y botón.
une delanteros y atraca.
cierra bolsillo delantero.
hace bajos y/o atraques y/u ojales.
coloca corderitos y/o matelassé y/o vistas con o sin solapa de cuero.
cierra costados y mangas con overlock
coloca recortes a mangas.
encandalilla y sobrehila.
hace ruedos en aberturas de mangas y/o arreglos.
hace y coloca vistas.
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Hoja N°25

C.C.T. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VI (SEIS)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

4

hace puntas de puño y cinturas en U.
pega percalina con vivos a delanteros y/o sobrepuestos y/o cierres en partes y/o botones
y/o tachas y/o broches y/u ojalillos.
une hombros.
arma cuellos y/o puños y/o presillas y/o tachas y/o canesú y/o charreteras.
coloca solapas.
hace arreglos.
pega canesú y trasero y/o tirilla de manga.
pega hombros y charreteras.
pespuntea hombros.
arma copas y/o complementa la visera hasta el forro.
coloca el forro y/o tafilete y/o a la visera.
da pespuntes y/o la medida.
hace capotitas y/o pespunteado de ala.
une copa y ala.
fruncido de ala.
arma cuellos, tapas, puños, martingalas y cinto roñesMEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
arma presillas y/o puños o tapas.
arma cuello de costura interna.
coloca etiquetas.
prepara cartera hoja.
fija bolsillo ojal y/o tapas.
hace ruedo en partes chicas y/o bolsillos.
hace carteras de mangas.
pega etiquetas y/o presillas y/o cuentos.
pega vistas a percalina.
arma y plancha bolsillos,
corta hilos y/o pasacintos.
coloca adornos y/o botón.
da vuelta: presillas, tapitas, charreteras, cuellos y puños.
ensambles en general.
enrolla pasacintos y/o cintura.
embolsa y/o empaqueta.
hace aberturas en bolsillo ojal.
reparte hilos y troquela.
marca posiciones de botones y/u ojalillos y/o broches.
numera y/o lotea partes.
revisa cuellos y/o puños en proceso de producción.
revisa y hace pares.
reparte y alcanza trabajo,
dobladilla, sobrehila o encandalilla partes chicas.
hace barbijos y/o gorros y/o botas de sanidad.
pega pie de cuello y etiquetas.
añade el ala y/o arma la copa.
coloca entretela y/o pega cinta.
hace la litera y el forro hasta dejarlo listo para el trabajo del Oficial.
PLANCHADO A MAQUINA

668,06

3.000,00

DICIEMBRE 2019

3.000,00

ENERO 2020

3.000,00

Hoja N°26

C.C.T. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VI (SEIS)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO

PRIMER PLANCHADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventual mente cualquiera de las siguientes tareas:
plancha la prenda terminada,
plancha cintura.
plancha piernas.
6 SEGUNDO PLANCHADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
plancha partes de la pj^nda en proceso de producción.
7 [OFICIAL PLANCHADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
plancha a mano, o a vapor, o dobladora o plastificadora.
plancha todo tipo de gorras y sombreros, cualquier variedad de material.
PREPARADO
8 MEDIO OFICIAL PREPARADOR
Es el que separa y prepara toda clase de implementos para los trabajos a máquina o a mano, troquela y corta con responsabilidad de
control
5

REVISADO Y CONTROL DE CALIDAD (para todo el capítulo)
i 9 | REVISOR

ENERO 2020

NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

781 ,24

3.000,00

3.000,00

3.000,00

726,74

3.000,00

3.000,00

3.000,00

704,24

3.000,00

3.000,00

3.000,00

668,39

3.000,00

3.000,00

3.000,00

704,05

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Es el trabajador que revisa y controla la calidad de la prenda para determinar los defectos técnicos que la misma pudiera tener.
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO
10 Los trabajadores/as que eventualmente realicen muestra o modelos y siempre que en la ejecución de los mismos no tome parte la
totalidad del personal, percibirán un veinticinco por ciento (25%) sobre sus salarios básicos, durante el tiempo que dure la ejecución de
dichas tareas.

11
Los trabajadores que realicen tareas varias como ser: repartir hilos, repartir y retirar trabajo, empaquetar, clasificar y embolsar. Se
hallan comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo y serán considerados con la calificación de Medio Oficial después
de tres (3) meses de antigüedad en el Establecimiento, y al año pasarán a la categoría correspondiente.
12

Los trabajadores con las categorías de Oficiales Calificados y Oficiales que tengan a su cargo la orientación y enseñanza del personal,
percibirán un adicional del veinte por ciento (20%) más de sus respectivos salarios básicos.

13
Durante el período en que en las Empresas se confeccionen prendas correspondientes a los Incisos del Capítulo VIH los trabajadores
percibirán los salarios correspondientes a dicho capítulo durante el tiempo que dure la ejecución de dichas tareas.
14 Los trabajadores que operen varias máquinas distintas, y rinda la eficiencia y calidad de la Categoría a criterio de la empresa, percibirán
un adicional del diez por ciento (10%) más sobre sus respectivos salarios básicos.
NOTA: LAS ESCALAS SALARIALES AQUÍ PREVISTAS SE INCREMENTARÁN POR APLICACIÓN DE LOS ADICIONALES PARA
LA ZONA PATAGÓNICA DISPUESTOS EN EL ART. N° 40 DE LA PRESENTE.

Hoja N°27

F.O.N.I.V.A.

C.C.f. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

CAPITULO VII (SIETE)

01/12/2019-31/03/2020
CATEGORÍAS

POR DIA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

INDUMENTARIA DE CUERO EN GENERAL. CUERO GAMUZADO.
OFICIAL CALIFICADO
Es el que posee conocimientos generales del oficio.
Deberá conocer y realizar cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca mangas y vistas y/o todo tipo de bolsillos externos
Hace todo tipo de bolsillos
Pega cuellos
Monta vistas en delantero {cascara)
Coloca cierres finales en prendas armadas
Hace pespuntes finales en prendas armadas
OFICIAL
Es el que posee conocimientos generales del oficio.
Deberá conocer y realizar cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca adornos y/o cierres en autopartes y/o chorizos
Coloca hombreras
Hace pespuntes en autopartes y/o bolsillos internos
Hace cuellos y/u ojales militares y/o pespuntes en general
Une el forro al cuero
Arma costados y hombros (armar cascara completa)
Hace todo tipo de espaldas
Rasado de napacan
3 MEDIO OFICIAL
Es el que posee conocimientos generales del oficio.
Deberá conocer y realizar cualquiera de las siguientes tareas:
Arma forro
Cierra aberturas y/o sisas
Hace espaldas y/o mangas
Une todas las costuras internas del cuero
TRABAJO DE MESA Y DE MANO
4 OFICIAL DE MESA
Es el que posee conocimientos generales del oficio.
Deberá conocer y realizar cualquiera de las siguientes tareas:
Cambra cuellos
Hace carteritas y/o cuellos y/o dobladillos en plaqué y/u ojales y/o todo pegado para fusionar
Marca ojales
Prepara bolsillos
Recorta, refina, da vuelta y martilla:
bolsillos y/o cuellos y/o delanteros y/o puños , dobladillos de cuero en general
compagina y distribuye
distribuye autopartes
TRABAJO DE MANO
OFICIAL DE MANO
Es el que posee conocimientos generales del oficio.
Deberá conocer y realizar cualquiera de las siguientes tareas:
Cose botones
Empaqueta, refina y prolija costuras
Forra botones y/o hebillas
Hace atraques y/o todo trabajo de cementado
1

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

768,52

3.000,00

3.000,00

3.000,00

707,48

3.000,00

3.000,00

3-000,00

668,62

3.000,00

3.000,00

3.000,00

705,60

3.000,00

3.000,00

3.000,00

668,62

3-000,00

3-000,00

3-000,00

Hoja N° 28

C.C.7. 746/17-VIGENCIA:

01/12/2019-31/03/2020

ÍTEM

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VII (SIETE)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

Prepara todo el trabajo para el oficial de mesa
Realiza trabajos de expedición
Marca botones y/o tiñe ojales
6

PLANCHADO A MAQUINA O A MANO
OFICIAL PLANCHADOR
Plancha toda clase de prendas y en todo tipo de cueros

7

PREPARADOR

768,52

3.000,00

3.000,00

3.000,00

668,62

3-000.00

3.000,00

3-000,00

705,60

3.000,00

3.000,00

3.000,00

768,56

3.000,00

3.000,00

3.000,00

PREPARADO DE TRABAJO
Es el que separa, prepara, distribuye y retira toda clase de trabajos e implementos para las máquinas y/o mano, con responsabilidad de
control.
No es el aprendiz que ayuda al maquinista.
REVISADO DE TRABAJO Y CONTROL DE CALIDAD

8 IREVISADOR

9

I

NOTA: Los salarios correspondientes a las tareas encuadradas en el inciso 8.- REVISADOR, se equipararán al salario de
Oficial de Máauina inciso 2.-.
ARREGLOS Y COMPOSTURAS EN GENERAL
OFICIAL CALIFICADO
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPÍTULO

10 Los trabajadores que realicen muestras, modelos, o medidas, y siempre que en la ejecución de los mismos no tome parte la totalidad
del personal, percibirán un adicional del treinta por ciento (30%) sobre sus respectivos salarios básicos establecidos en e! presente
capítulo, durante el tiempo que dure ia ejecución de dichas tareas.

11
Los trabajadores que realicen prendas completas en cualquier tipo de cuero, percibirán un adicionai del veinticinco por ciento (25%)
sobre sus respectivos salarios básicos establecidos en el presente capítulo, durante el tiempo que dure la ejecución de dichas tareas.
12

Los trabajadores que laboren en una máquina recta y un máquina especial y/o en dos o más máquinas especiales, percibirán un
adicional deí diez por ciento (10%) sobre sus respectivos salarios básicos establecidos en el presente capítulo.
13 Todos los trabajadores que efectúen tareas en prendas de Napalán o Gamulán deberán utilizar obligatoriamente barbijos provistos por
la empresa.
NOTA: LAS ESCALAS SALARIALES AQUÍ PREVISTAS SE INCREMENTARÁN POR APLICACIÓN DE LOS ADICIONALES PARA
LA ZONA PATAGÓNICA DISPUESTOS EN EL ART. N° 40 DE LA PRESENTE.

Hoja N° 29

C.C.r. 746/17-VIGENCIA:

01/12/2019-31/03/2020

ÍTEM

F.O.N.LV.A.

CAPITULO VIII (OCHO)
POR DÍA

CATEGORÍAS

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

TRABAJO EN TALLERES DE CONFECCIÓN, PANTALONES Y POLLERAS EN TELAS DE JEAN, PANTALONES VAQUEROS,
JARDINEROS EN TELAS DE DENIM - BROCKEN - TWILL, CORDEROY Y LONETA Y EN TELAS CON MEZCLA DE ALGODÓN O
LANA. SUAVIZADO Y DESGASTADO.
1

TRABAJO A MAQUINA
OFICIAL CALIFICADO.
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cierra trasero y/o costado y/o entrepiernas con o sin dobladillador.
Corta bolsillo con ojal y pespuntea.

Hace pespunte en bolsillo ojal y/o dibujo en cartera izquierda uniendo delanteros y/o bolsillo ojal en máquina automática.
Pega bolsillo trasero o plaqué y/o cintura.
Pespuntea cintura.
__
2 [OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Atraca pasacintos, carteras, bolsillo en cualquier parte del pantalón.
Corta cierres a medida.
Cose y/o pespuntea tapitas, presillas y tirillas en general.
Desgrana cierres.
Dobladilla bolsillos delanteros y/o relojeros.
Pega cuero y/o bolsillos relojeros.
Encandelilla o sobrehila delanteros, traseros y carteras.

_^_____

i

Hace arreglos y/o bajos y/o dibujos en bolsillos traseros o en cualquier parte de la prenda y/o refuerzos o pespuntes de costados y/u
ojales y/o punta de cintura descosiendo y/o dibujo en cartera izquierda sin unir delanteros.
Pega cartera izquierda y/o cartera derecha con cierre uniendo delantero y/o botones de pasta en máquina de costura y/o cuñas o pieza
de altura y/o elástico a la cintura y/o a la prenda percalina con vivos.
Pega y pespuntea vista interna en bolsillos delanteros.
Une pechera a cintura.
._
3 MEDIO OFICIAL
Es ei trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca deslizador y/o tope inferior o superior.
Fija bolsillo ojal.
Hace pasacintos y/o pinzas y pliegues y/o dobladillos en bolsillos traseros, relojeros y en general y/u operaciones en impresora en
tarjeta de producción y/o etiquetas de cartón o tela.
Pespuntea punta de cintura.
Pega cierre a cartera y/o remaches, broches y tachas y/o bolsillo relojero y/o grifa de talle, fantasías, etiquetas de cartón y etiquetas en
general y/o vistas a forro y/o a percalina.
TRABAJO A MANO
MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Es e! trabajador que realiza tareas de mano y toda otra tarea auxiliar.
Alcanza y reparte paquetes.
Cortadora de hilos en prendas en proceso de producción y final.
Coloca botón, broches, tachas.
Corta pasacintos.
Da vuelta presillas, tapitas, charreteras, etc.
Ensambladores en general.

751,02

3.000,00

3.000,00

3.000,00

709,64

3.000,00

3.000,00

3.000,00

673,79

3.000,00

3.000,00

3.000,00

673,79

3.000,00

3.000,00

3.000.00

Hoja N° 30

C.CT. 746/17- VIGENCIA:
ÍTEM

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VIII COCHO)

01/12/2019-31/03/2020

POR DÍA

CATEGORÍAS

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

Embolsa, empaqueta.
Limpia las prendas.
Marca posiciones de botones y/u ojaíes y/o broches.
Numeradora y/o loteadora de partes.
Plancha a mano parte de la prenda en proceso de producción.
Reparte hilos.
Revisa carteras y/o cierres.
Termina bocamanga a mano.
TRABAJO EN TALLERES DE CONFECCIÓN, CAMPERAS Y CHALECOS, EN TELA DE JEANS, DENIM, BROCKEN, TWILL,
CORDEROY. LONETA Y EN TELA CON MEZCLA DE ALGODÓN Y LANA.
TRABAJO A MAQUINA
5 JOFICIAL CALIFICADO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Corta bolsillo ojal y pespuntea.
Cierra costados y mangas con dobiadillador cerrado.
Pega canesú y/o bolsillos y/o mangas con máquina ametralladora con dobiadillador cerrado y/o cierres cerrando delanteros.
Pega cuello y sobrecose.
Pega y pespuntea puño y cintura.
Une bajo jrianga y/o recortes dejsspalda y/o recortes_delanteros.
6 JOFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Atraques.
Coloca corderitos y/o matelassé y/o vistas y/o vistas de cuero.
Cierra costados y mangas con overlock.

8

9

Hace ruedos a abertura de manga y/o vistas y/o arreglos y/o dibujos en vistas y/o puntas de puño y cintura en U.
Ojala.
Pespuntea cuello, puño, presilla, tapas y mangas.
Pega percalína con vivos delanteros y/o mangas con overlock y/o cierres en partes.
Une hombros.
MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Arma cuello, puños, presillas y tapas.
Arma bolsas.
Fija bolsillo ojal y/o tapas.
Hace ruedos en partes chicas y/o ruedos en bolsillos y/o punta de puños y cintura en atraque recto.
Pega vistas a percalina y/o etiquetas y/o presillas y/o botones, tachas y broches.
Sobrehila o encandelilla partes chicas.
Une recortes de corderito.
CAMISAS
TRABAJO A MAQUINA
OFICIAL CALIFICADO.
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Forma carterón angosto.
Pega carterón ancho y/o bolsillo delantero y/o mangas con dobiadillador cerrado.
Pega y_sobrecose cuellos y/o puños.
.
OFICIAL
niialnmera de las siauientes tareas:

_

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

751,02

3.000,00

3.000,00

3.000,00

709,64

3.000,00

3.000,00

3.000,00

673,79

3.000,00

3.000,00

3-000,00

751,02

3.000,00

3.000,00

3.000,00

709,54

3.000,00

3.000,00

3.000,00
Hoja N° 31

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.t.V.A.

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2D20

Cierra costados y mangas.
Dobladilla ruedo.
Encandalilla, sobrehila cuello.
Hace arreglos.
Ojala.
Pespuntea cuello, tapas, puños, mangas y pie de cuello y/u hombros y/o tapas.
Pega canesú delantero y trasero y/o tirilla de mangas y/o tapas y/o botones con máquina de costura y/o mangas con overlock.
Sobfecose tirillas.
Une hombros.
10 MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Arma cuello, tapas y puños.
Dobladilla partes chicas.
Encandalilla y sobrehila partes chicas.
Pega pie de cuello a cuello y/o broches y botones metálicos y/o etiquetas.
„
CAMPERAS, CHALECOS Y CAMISAS
11 TRABAJO A MANO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas;
Arma y plancha bolsillos.
Corta hilos.
Ensamblados en general.
Hace abertura de bolsillos ojal y/o hace pares.
Numeradora y loteadora de partes.
Revisa cuello y puño en proceso de producción y/o revisa pares.
Reparte trabajo y/o hilos.
Troquela.
SUAVIZADO Y DESGASTADO DE TODAS LAS PRENDAS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN.
SUAVIZADO Y DESGASTADO INTERNOS, PROCESOS DE TRATAMIENTO, DESTEÑIDOS, ENVEJECIMIENTO, TERMINACIÓN Y
CONTROL DE CALIDAD DE PRENDAS SIN USO EN PROCESO DE PRODUCCIÓN DEPENDIENTES DE EMPRESAS
INDUSTRIALES DE CONFECCIÓN.

673,79

3.000,00

3.000,00

3.000,00

673,79

3.000,00

3.000,00

3.000,00

815,68

3.000,00

3.000,00

3.000.00

NOTA: Se aplica también para el resto de los capítulos de la presente C.C.T.
12

CATEGORÍA 12
12.1. SUAVIZADO Y DESGASTADO; El trabajador deberá conocer y realizar todas las tareas del proceso de producción del Sector.
12.2. PLANCHADO ; El trabajador deberá conocer y realizar todas las tareas del del proceso de producción de las distintas prendas
del Sector ( planchado con robot / muñeco / plancha o planchón a vapor}.
12.3. LOCALIZADO Y PINTADO CON SOPLETE : El trabajador deberá conocer realizar todas las tareas del proceso de producción del
Sector.
12.4. ARENADO : El trabajador deberá conocer y realizar todas las tareas del proceso de producción del sector.
12.5. HORNO . El trabajador deberá conocer y realizar todas las tareas del proceso de de producción del Sector ( Horneado de pintado,
quebrado, arrugado, etc.).
12.6. CONTROL DE CALIDAD ; El trabajador deberá conocer y realizar todas las tareas de control del proceso completo de producción
( Identificar los defectos de las prendas confeccionadas en los talleres y aquellas que han terminado el proceso de suavizado y
desgastado y planchado).
12.7. EXPEDICIÓN ; El trabajador deberá conocer y realizar todas las tareas de! proceso del Sector (Recepción de las prendas

Hoja N" 32

C.C.T 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

La presente estructura no significará en su aplicación la disminución de la categoría o de la remuneración que ei trabajador
tenia con anterioridad a la misma.
CONDICIÓN GENERAL PARA LA CATEGORÍA 12 .
Cuando el trabajador incluido en esta categoría deba entrenar o reentrenar a otro personal deberá recibir un aumento equivalente ai 30
% de su remuneración total habitual. Este incremento como Instructor será considerado remuneración accesoria a todos ios efectos,
liquidándose por separado, tomándose en cuenta para todas las licencias legales y/o convencionales.
13 CATEGORÍA 13
13.1. SUAVIZADO Y DESGASTADO: El trabajador deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas del
proceso del Sector:
Máquina de suavizado y desgaste / secadora.
Preparación y control de la proporción de materiales del suavizado y desgaste.
Teñido y desteñido.

768,58

3.000,00

3.000,00

3.000,00

13.2. PLANCHADO : El trabajador deberá conocer y realizar eventualmente el planchado con robot o muñeco.
13.3. LOCALIZADO : Es el trabajador que se inicia en el sector localizado con soplete.
13.4. ARENADO : Es el trabajador que se inicia en el sector y deberá conocer y realizar eventualmeníe el arenado
13.5. TRABAJOS ESPECIALES: Es el trabajador que deberá conocer y realizar las siguientes tareas del proceso del Sector:
a) LIJADO
* Bigote con aerógrafo.
* Bigote permanente con plancha.
* Lijado sobre banco.
* Cepillado con muñeco o robot.
b) ROTURA
* A mano.
* Automática.
* Bancos.
* Tornos.
c) TORSADO
'Trabajo a mano.
* Trabajo con máquina automática.
d) CORROSIÓN
* A mano con tiza.
* A mano con pincel.
* A mano con rodillo.
* A mano con trapo.
* Pintado a mano ( Tintura ).
13.6. HORNO : Ayuda a realizar las tareas del Sector efectuadas por el operador de la 12.5 (Horneado de pintado, quebrado, arrugado,
etc.)
13.7. CONTROL DE CALIDAD : Es e! trabajador que debe conocer y realizar la tarea de separar por talle y etiqueta las prendas dentro
de Control de Calidad 13.8. EXPEDICIÓN : Ayuda a realizar las tareas del Sector efectuadas por el operador de la 12.7{ Recepción de las prendas
provenientes de los talleres y la expedición de las consideradas Producto Terminado).
La presente estructura no significará en su aplicación la disminución de la categoría o de la remuneración que el trabajador
tenía con anterioridad a la misma.
CONDICIÓN GENERAL PARA LAS CATEGORÍAS 13

ñoiaolonos Labaratee Pí 2
. D.N.C. - O.N-R.tM,T,E,y8,8.
Hoja N° 33

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
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01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

Cuando el trabajador complete un período de 3 (TRES) meses trabajando en tareas de la categoría superior podrá acceder a la misma
sin que medie condición restrictiva alguna en cuanto a nivel de rendimiento se refiera. Las horas trabajadas en la categoría superior
serán remuneradas a todos los efectos de acuerdo con el valor convencional correspondiente a la misma y liquidadas separadamente,
tomándose en cuenta para todas las licencias legales y/o convencionales.
13
CATEGORÍA 13 BIS
BIS
13 BIS.1. SUAVIZADO Y DESGASTADO : El trabajador deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas
del proceso del Sector:
* Centrifugado.
* Sacar piedra.
* Ayudar en secadora.
13 BIS.2. PLANCHADO : Es el trabajador que deberá conocer y realizar las siguientes tareas del proceso
del Sector :del Sector:
*Abastecerde prendas al planchador.
* Retirar y atar las prendas planchadas.
13 BIS.3. LOCALIZADO : El trabajador deberá conocer y realizar las siguientes tareas del proceso del Sector:
* Colgar y descolgar las prendas del lugar de írabajo.
* Abastecer el Sector.
13 BIS.4. ARENADO : El trabajador deberá conocer y realizar las siguientes tareas del Sector:
"Colocar y retirar ias prendas del lugar de trabajo.
13 BIS.5. HORNO : Es el trabajador que se inicia en el Sector.
13 BIS.6. TRABAJOS ESPECIALES : Es el trabajador que se inicia en el Sector.
13 BIS.7. CONTROL DE CALIDAD : Es el trabajador que abastece el Sector.
13 BIS.8. EXPEDICIÓN : Es el trabajador que abastece el Sector.
La presente estructura no significará en su aplicación la disminución de la categoría o de la remuneración que el trabajador
tenía con anterioridad a la misma.
CONDICIÓN GENERAL PARA LAS CATEGORÍAS 13 BIS

Cuando el trabajador complete un período de 3 (TRES) meses trabajando en tareas de la categoría superior podrá acceder a la misma
sin que medie condición restrictiva alguna en cuanto a nivel de rendimiento se refiera. Las horas trabajadas en la categoría superior
serán remuneradas a todos los efectos de acuerdo con el valor convencional correspondiente a la misma y liquidadas separadamente,
tomándose en cuenta para todas las licencias legales y/o convencionales.
PLANCHADO A MANO (CAMISAS).
14 OFICIAL CALIFICADO
Plancha la prenda con la modalidad deja empresa
15 OFICIAL PLANCHADOR CALIFICADO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Plancha pantalón completo y/o cintura y/o piernas y/o camperas.
REVISADO Y CONTROL DE CALIDAD.
16 REVISADOR
Es el trabajador que revisa y controla la calidad de la prenda para determinar los defectos técnicos que la misma pudiera tener.
TRABAJO EN TALLERES DE CONFECCIÓN PANTALONES, POLLERAS,
CAMPERAS, CAMISAS, CHALECOS EN TELA DE JEANS, PANTALONES VAQUEROS, JARDINEROS EN TELAS DENIM BROCKEN - TWILL - CORDEROY Y LONETA Y EN TELAS CON MEZCLA DE ALGODÓN O LANA, SE UTILIZARAN LAS
SIGUIENTES MAQUINARIAS:
MAQUINAS ESPECIALES.

705,46

3.000,00

3.000,00

3.000,00

751,87

3.000,00

3.000,00

3.000,00

751,87

3.000,00

3.000,00

3.000,00

710,10

3.000,00

3.000,00

3.000,00
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01/12/2019-31/03/2020
CATEGORÍAS

ÍTEM
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CAPITULO VIII (OCHO)
POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

17 OFICIALA CALIFICADA
18 OFICIALA

751,87
710,10

3.000,00
3.000,00

DICIEMBRE 2019

3.000,00
3.000,00

ENERO 2020

3.000,00
3.000,00

Overlock - 2, 3 o mas agujas - Ametralladoras - Máquina de ojales - Atraques - Zig zag - Automáticas - Computarizadas - Robots Máquina pega botón de pasta.
NOTA: con excepción de las tareas expresamente determinadas en la categoría de medio oficial, todos los trabajadores que
efectúen tareas en las máquinas mencionadas anteriormente, estarán encuadradas como Oficial y/u Oficial calificada, de
acuerdo a las tareas oue realicen.
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO .
19

El Medio oficial con un año de antigüedad como tal, percibirá un adicional equivalente al 50% {cincuenta por ciento) más por día de su
respectivo jornal básico, de la diferencia entre el salario de ese inciso y el de Oficial, o sea el inmediato superior.
20 Los trabajadores que eventualmente realicen muestras o modelos y siempre que en la ejecución de los mismos no tome parte de la
totalidad del personal, percibirá un 25% (veinticinco por ciento) sobre sus salarios básicos respectivos, únicamente durante el tiempo
que dure la ejecución de dichas tareas.
21

Los trabajadores que operen indistintamente una máquina de costura recta o máquinas especiales, computadas o reboticas o trabajen
en dos máquinas de las especiales mencionadas en el último párrafo, percibirán un 10% (diez por ciento) mas sobre sus espectivos
salarios básicos establecidos en el presente capítulo.

22
Los trabajadores que realicen tareas varias como ser: repartir hilos, retirar trabajo, repartir, empaquetar, clasificar, embolsar, etc. se
hallan comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo y serán consideradas como Medio oficial después de tres (3)
meses de antigüedad en el establecimiento, al año pasará a la categoría correspondiente.
23 Los Oficiales calificados y Oficiales que tengan a su cargo la orientación y enseñanza del personal, percibirán un adicional de un 20%
(veinte por ciento) sobre sus respectivos salarios básicos.
24
ARTICULO TRANSITORIO:
Las empresas incrementarán las remuneraciones accesorias que por concepto de premio por Productividad estén determinadas en las
respectivas bases, en un monto que refleje al máximo de la escala un incremento que será equivalente al 10% del salario básico del
Oficial Calificado del presente Capítulo, observando una curva proporcional en la base que genera este premio.
Las remuneraciones accesorias por concepto de premio por Productividad que se modifiquen por aplicación del presente acuerdo
podrán absorber hasta su concurrencia los incrementos salariales que por este concepto hubieren otorgado las empresas con
posterioridad al 1-7-92.
NOTA: LAS ESCALAS SALARIALES AQUÍ PREVISTAS SE INCREMENTARÁN POR APLICACIÓN DE LOS ADICIONALES PARA
LA ZONA PATAGÓNICA DISPUESTOS EN EL ART. ND 40 DE LA PRESENTE.
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C.C.7. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO IX (NUEVE)
CATEGORÍAS

POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

1

2

3

INDUMENTARIA DEPORTIVA
CAMPERAS Y SACONES DE VESTIR Y DEPORTIVOS, EN TELAS DE CASIMIR, POLYESTER, POLYAMIDA, ALGODÓN,
MEZCLAS VARIAS CON O SIN RELLENOS, SHORTS, CARDIGANS, NÁUTICOS. INDUMENTARIA ANT1FLAMA EN TELAS
ESPECIALES. EQUIPOS DE ALTA MONTAÑA
TRABAJO A MAQUINA
OFICIAL CALIFICADO (Pasa a Of. Calif. Multi "B" Cap XVII)
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Armar costados y/o mangas y/o interiores desmontables.
Cerrado completo de interior con exterior.
Cortar bolsillos ojal y pespuntear.
Coloca cintura con o sin elástico.
Hace mangas y/o arreglos y/o capotiías y/o toda clase de bolsillos y tapas.
Pegar canesú y/o toda clase de bolsillos y tapas y/o mangas y/o cierres en delanteros exteriores y/o capoíitas y/o puño, cintura, ruedos
sobrecose.
Pespuntear puño, cintura, ruedos y mangas.
Unir forro y abrigo con el exterior por el cuello y/o recorte de espalda y de delanteros.
OFICIAL (Pasa a Of. Costura Calif. Cap. XVII)
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Atraques.
Armado completo de interior.
Coloca corderiíos y/o matelassé y/o vistas de cuero y/o vistas.
Hace ruedo a abertura de mangas y/o vistas y/o dibujos en vistas y/o puños y cintura en U.
Marcado de tapitas.
Ojalar.
Preparado de pincitas de espalda o delanteros exterior.
Pespuntear cueifo, presillas, tapas, mangas y/o ajuste de cintura.
Pegar percalina con vivos a delanteros y/o cierres en parte.
Trabaja con máquina de llenado de prendas con material de Duvet y otros.
Tareas de cierre de llenado ejecutado en máquinas especiales.
Unir hombros.
MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eveníualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Ayudante en llenado de prendas con Duvet.
Arma cuello interior, puños, presillas y tapas.
Cerrar bolsas. \s internos.

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

776,81

3.000,00

3.000,00

3-000,00

719,69

3.000,00

3.000,00

3.000,00

683,06

3.000,00

3.000,00

3.000,00

719,69

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Dobladillar bolsillos.
Hacer etiquetas y/o punta de puños y cintura en atraque recto.

3

Pegar etiquetas y/o vistas a percalina y/o presillas y/o botones, tachas, broches y/o pasador y cordón de ajuste de cintura interior.
Sobrehilar o encandelillar.
Unir recortes de corderitos y/o matelassé.
TRABAJO A MANO
BIS. OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Arma ei cierre y/o boisüíos.
Coria cierres a medida y/o hilos.
Ensambladores en general.
Hace abertura de bolsillo ojal y/o pares.
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C.C.r. 746/77- VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO IX (NUEVE)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

Numeradora y/o loteadora de partes.
Pega botones.
Revisa pares y/o cuello y puño en proceso de producción.
Troquela.
3 BIS II. MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Plancha bolsillos.
Empaqueta y/o embolsa.
Limpia la prenda.
Reparte trabajos y/o hilos.
Distribuye trabajos.
CONFECCIÓN DE SHORTS.
4 OFICIAL CALIFICADO (Pasa a Of. Calif. Multi "B" Cap. XVII)
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca cierres y/o vivos sin guía,
Hace y coloca bolsillos completos.
5 | OFICIAL (Pasa a Of. Costura Calif. Cap. XVII)
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cierra costados, tiros y entrepiernas.
Coloca puños y/o hace bajos.
Dobladilla o encandelilla.
Pega y pespuntea cintura.
6 MEDIO OFICIAL
Es el trabajador cuyo rendimiento mínimo es el setenta por ciento (70%) de la producción del Oficial de su misma especialidad.
MAQUINAS ESPECIALES
7 OVERLOCK - DOS, TRES O MÁS AGUJAS - OJALES - UNA AGUJA Y CUCHILLA - ATRAQUES - PASACINTOS - CUERITOS - ZIGPLANCHA
,____
PLANCHADO A MAQUINA
| 8 IQFICIAL CALIFICADO
1
Plancha la preñóla completa.
.._
| 9 ¡OFICIAL
1
Abre costura y plancha partes de la prenda.
PLANCHADO A MANO
10 OFICIAL CALIFICADO
Plancha la_prendade acuerdo a la modalidad de la casa.
11 MEDIO OFICIAL
Abre costura.
PREPARADO DE TRABAJO
12 OFICIAL CALIFICADO
Es el que separa y prepara toda clase de trabajo e implementos para las máquinas y mano.
REVISADO DE TRABAJO Y CONTROL DE CALIDAD
13 REVISADOR
_
.
_
.
_
_
.
I
Es el trabajador que revisa y controla la calidad de la prenda en los talleres internos para determinar los defectos técnicos que la misma
pudiera tener.
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO
14 En la sección Duvet y/u otros materiales plumíferos, el trabajador deberá poseer, provisto por la empresa, escafandra presurizada en
conexión al aire exterior a través de un compresor medicina!.

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

683,06

3.000,00

3.000,00

3.000,00

776,81

3.000,00

3.000,00

3.000,00

719,69

3.000,00

3.000,00

3.000,00

683,06

3.000,00

3.000,00

3.000,00

776,79

3.000,00

3.000,00

3.000,00

719,79

3.000.00

3.000,00

3.000,00

776,79

3.000,00

3.000,00

3,000,00

683,06

3.000,00

3.000,00

3.000,00

776,79

3.000,00

3.000,00

3.000,00

719,79

3.000,00

3.000,00

3.000,00

L&baratóG N9 2
- B.W.C. - D.H.ñ.T. -
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CAPITULO IX (NUEVE)
CATEGORÍAS

POR DÍA

01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

15 En las empresas que se dedican a la producción de prendas con Duveí y/u otros materiales plumíferos en las operaciones de llenado y
cerrado, las mismas deberán estar separadas del resto del taller, disponiéndose de una sección especial con ventiladores y extractores
de aire.
1g Los trabajadores que realicen muestras o modelos y siempre que en la ejecución de las mismas no tome parte el resto del personal
percibirá un veinticinco por ciento (25%) más sobre su salario básico respectivo, durante el tiempo que dure la ejecución de dichas
tareas.
17 Los Oficiales calificados y Oficiales que tengan a su cargo la orientación y enseñanza del personal, percibirán un veinte por ciento
(20%) más sobre sus respectivos salarios básicos.
18 Los trabajadores que operen indistintamente en una máquina recta o máquinas especiales computadas o reboticas o trabajen en dos
(2} máquinas especiales mencionadas en el inciso 5 percibirán un diez por ciento (10%) más sobre su respectivo salario básico
establecido en el presente capítulo.
NOTA: LAS ESCALAS SALARIALES AQUÍ PREVISTAS SE INCREMENTARÁN POR APLICACIÓN DE LOS ADICIONALES PARA
LA ZONA PATAGÓNICA DISPUESTOS EN EL ART. N° 40 DE LA PRESENTE.
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C.C.f. 746/17-VIGENCIA:

CATEGORÍAS

ÍTEM

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO X (DIEZ)

01/12/2019-31/03/2020

POR DÍA
01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

TALLERES DE CONFECCIÓN Y COSTURA DE BLANCO EN GENERAL, SABANAS, FUNDAS, CARPETAS, MANTELES,
PAÑUELOS, SERVILLETAS, REPASADORES Y TOALLAS - MUÑECAS Y ORNAMENTOS. INDUMENTARIA ARTÍSTICA Y DE

1
2

COTILLÓN PARA NIÑOS Y ADULTOS. INDUMENTARIA PARA ANIMALES. (En cualquier tipo de material)
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
TRABAJO DE MANO

3 IOFICIALDEMANO

705,46
672,95

3.000,00
3.000.00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

705,46

3.000.00

3.000,00

3.000,00

705,46
672,95

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

705,46
672,95

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

705,46
672,95

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

705,46
672,95

3-000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

672,95
705,46

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

672,95
705,46

3-000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

705,46

3.000,00

3.000,00

3.000,00

705,46

3.000,00

3.000,00

3.000,00

756,49

3.000,00

3.000,00

3.000,00

705,46

3.000,00

3.000,00

3.000,00

672,95

3.000,00

3.000,00

3.000,00

TRABAJO A MAQUINA
5

OFICIAL
MEDIO OFICIAL

6
7

OFICIAL
MEDIO OFICIAL

8
9

OFICIAL
MEDIO OFICIAL

4

PLANCHADO A MANO

PLANCHADO A MAQUINA

CORTADO DE PAñUELOS
10 OFICIAL
11 MEDIO OFICIAL

LAVADEROS Y ALMIDONADORES A MAQUINA
1?
13

MEDIO OFICIAL
OFICIAL
LAVADEROS Y ALMIDONADORES DE TIRILLAS Y PECHERAS A MANO

14 MEDIO OFICIAL
15 OFICIAL

ABRILLANTADOR. AFINADOR Y DOBLADOR A VAPOR
16

OFICIAL
DOBLADO A MANO

17 IOFICIAL

|

ORNAMENTOS, MUÑECAS, ROPA DE MUÑECAS, JUGUETES DE PAÑO O TELA EN GENERAL, MATELASSE Y AFINES.
1 8JOFICIAL CALIFICADO
Hace orendas comoíeías.
19 OFICIAL DE MAQUINA Y/O MANO
Arma prendas.
Hace costuras a mano.
Sobrecose
?n MEDIO OFICIAL DE MAQUINA Y/O MANO
Hace terminaciones,
Pinta ojos.
Pegan moñitos y/o Pelos.
Pegan y colocan ojos.
Embolsan.
Da vuelta prendas.
Rellena.
Saca Pelitos.
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO,

f

i/-

«ftJBEN tíASTIW ^X
SAft

' i 1V :- U» 1 "C

EÍ&ap«wfc

Osíc Poiaoioncs Lab*
B.H.C. - D.N.B.T.
Hoja N° 39

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/12/2019-31/03/2020

F.O.N.I.V.A.

CAPITULO X (DIEZ)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/12/2019

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL
NO REMUNERATIVO

BÁSICO
NOVIEMBRE 201 9

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

21

Los Oficiales que tengan a su cargo la orientación y enseñanza del personal que se inicia y dediquen a esta labor un mínimo de un
treinta por ciento (30%) de su tiempo laboral, percibirán un adicional de un veinte por ciento (20%) más de su respectivo salario básico.
NOTA: LAS ESCALAS SALARIALES AQUÍ PREVISTAS SE INCREMENTARÁN POR APLICACIÓN DE LOS ADICIONALES PARA
LA ZONA PATAGÓNICA DISPUESTOS EN EL ART. N° 40 DE LA PRESENTE.

Hoja N° 40

