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CATEGORIAS 

CAPITULO I (UNO) 

TALLERES DE POMPA DE SASTRERIAS PARA HOMBRES, SENORAS Y NINOS TALLERES INTERNOS DE SASTRERIA A 
MEDIDA PARA HOMBRES Y NIÑOS. 

TALLERES DE POMPA DE SASTRERIA PARA HOMBRES. 
POMPIER 
Es el trabajador que realiza todas las tareas correspondientes a los arreglos y o composturas. 
NOTA: Posee todos los conocimientos necesarios para desarmar y armar un prenda completa. ( Sacos, Gabanes, 
Sobretodos Etc. } 

!PANTALONERO
Es el traba·ador ue diri e o marca o realiza com osturas. 
PLANCHADOR A MANO O A MAQUINA 
Oebera conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas: 

1 

Plancha la prenda completa: o sea mangas delanteros espalda, sisas internas y externas, solapas, cuellos y hombros con plancha 
es_eecífica. Cintura y piernas con plancha universal.Plancha delanteros y cuellos en máquina universal. 

4 !COSTURERA POMPIERA CALIFICADA 
Es la trabajadora que realiza habitualmente cualquiera de las siguientes tareas: 
Hace todos tos arreglos de chalecos y/o pantalones. 
Hace ojales. 
Realiza tareas de costados y/u hombros y/o cuellos - Trabaja a máquina exclusivamente. 

5 J POMPIERA ALISTADORA CALIFICADA 
Es la trabajadora que realiza habitualmente cualquiera de las siguientes tareas: 
Coloca aros y/o rombos y/o bocamangas con o sin galones, 
Arma accesórios y/u hombreras. 
Coloca galones y/o ginetas. 
Hace accesórios y/o galones y/o 

6 !COSTURERA POMPIERA 
Es la trabajadora que realiza habitualmente cualquiera de las siguientes tareas. 
Acorta mangas y/o sacos 
Alarga mangas y/o sacos 
Hace bajos de pantalones y/o forrados en general 
Pone .e_ruebas 

7 lliiARCADOR DE COMPOSTURAS 
Es el trabajador que marca todas las composturas para ser realizadas por otros trabajadores. 

8 

9 

REVISADOR DE COMPOSTURAS 
Es el trabajador que revisé! las composturas después de realizadas. 
POMPIER PROBADOR Y MARCADOR 

Es el trabajador que realiza y marca todas las tareas correspondientes a los arreglos y/o composturas. 

NOTA: Es el trabajador que posee todos los conocimientos del punto 1. 
10 Para el caso en que dichas funciones se realicen en reemplazo del que siempre las efectúa, el salario será proporcional al 

del titular, por el tiempo trabajado. 
TALLERES DE POMPA DE SASTRERIA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 

11 Los trabajadores de esta especialidad, ganarán los mismos sueldos que los fijados para la pompa de hombres, detallados en el 
presente Capítulo, Incisos�- /f
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01/04(2022 

BÁSICO 

65.841,49 

62.675,20 

57.945, 14 

56.264,91 

53.914,47 

53.914,47 

61.101,76 

59.518,58 

70.600,65 

POR MES 
suma no 

remunerativa 

7% 

4.608,90 

4.387,26 

4.056,16 

3.938,54 

3.774,01 

3.774,01 

4.277, 12 

4.166,30 

4.942,05 
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BÁSICO 

77.692,96 

73.956,73 

68.375,27 

66.392,59 
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63.619,07 

72.100,08 

70.231,92 

83.308,77 
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F.O.N.I. V.A. 

suma no 

remunerativa 

[)p\o.

7% 

5.438,51 

5.176,97 

4.786,27 

4.647,48 

4.453,34 

4.453,34 
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