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

01/04/2018-31/03/2019
CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO IV (CUATRO)
POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

OFICIAL PLANCHADOR
Plancha toda clase de prendas
NOTA: con exclusión de sacones, trajes y tapados.
37 MEDIO OFICIAL PLANCHADOR.
£s el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareasPlancha partes secundarias de la prenda
Plancha terminaciones.
NOTA: Los trabajadores que por razones circunstanciales o por ausencia de los titulares del "Planchado a Máquina Pesada

36

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO

FIN DE ANO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

459,29

480,17

501,04

530,27

2.900,00

435,22

455,01

474,79

502,49

2.900.00

500,27
459,29

523,01
480,17

545,75
501,04

577,59
530,27

2.900,00
2.900,00

500,27

523,01

545,75

577,59

2.900,00

459,29

480,17

501,04

530,27

2.900,00

435,22

455,01

474,79

502,49

2.900,00

y/o Vapor" tuvieran que realizar el planchado precitado, percibirán los salarios correspondientes de las categorías respectivas
solo mientras duren las razones o ausencias que motivaron dichas tareas.
MAQUINAS ESPECIALES
38
39

OFICIAL CALIFICADO
OFICIAL

40

OFICIAL CALIFICADO PLISADOR

MAQUINAS DE PLISAR

Programa la máquina
Pasa la tela para plisar
41 OFICIAL PLISADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Envuelve el plisado
Cierra los rollos
42 AYUDANTE
Secunda al Oficial
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO.
43 Los trabajadores de arreglo, reformas, composturas, de medida, modelos y confección, para los incisos 1 y 2 que realicen la prenda
completa, rigen sus salarios y calificaciones de acuerdo a lo establecido en los Capítulos I y II, según se trate, para los trabajadores de
esta especialidad.
44

Los Oficiales Especializados, Calificados y Medios , que realicen muestras, modelos, medidas y siempre que en la ejecución de los
mismos no tome parte la totalidad del personal percibirán un adicional del cuarenta por ciento (40%), sobre sus respectivos salarios
básicos, durante el tiempo que dure la ejecición de los mismos.
45

Los trabajadores que realicen tareas varias como ser: contar y retirar trabajo, repartir hilos, botones, empaquetar, clasificar, despachar,
etc. se hallan comprendidos en la presente Convención Colectiva de Trabajo, serán considerados Medios oficiales después del periodo
de aprendizaje de acuerdo al Art. 22 del CCT.
46 El trabajador que trabaje en una (1} máquina de costura recta y un (1) máquina especial, percibirá un adicional del cinco por ciento (5%)
de su salario básico, a partir del momento que efectúe la tarea.
El trabajador/a que trabaje en dos o más máquinas especiales percibirá un adicional de diez por ciento (10%) de su salario básico, a
partir del momento que efectúe la tarea.
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° 21

C.CT. 746/17-VIGENCIA:

01/04/2018-31/03/2019
CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO V (CINCO)
POR OÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de S 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre ei 15/12/16 y el 15/01/19

CAMISERÍA EN GENERAL, CORBATAS, PIJAMAS, ROBES, ROPA INTERIOR.

1 IOFICIAL CALIFICADO MÚLTIPLE

520,96

544,64

568,32

601,47

2.900,00/T

493,89

516,34

538,79

570,22

2.900.00

459,22

480,10

500,97

530,20

2.900,00

VOíJflC

Es el trabajador/a que mantiene una diaria labor de acuerdo al promedio del trabajo realizado, y tomando como base de promedio la
producción efectiva y normal de todos los trabajadores/as asi calificados, que se dediquen a su especialidad, de acuerdo a la
organización particular de cada Casa, maquinaria y tecnología.
Dicha producción no debe ser inferior al promedio del Oficial Calificado y deberá realizar todas las tareas enunciadas en los siguientes
incisos, y operar indistintamente varias máquinas.
CAMISERÍA:
a) Colocación de: cuello, mangas, puños,
b) Hacer: cuello completo, vistas completas.
PIJAMAS, ROPA INTERIOR:
a) Colocación de: cuellos, cierres en máquina de una aguja sin guia, vivos sin guia, mangas, puños (o hacer).
NOTA: Será también Oficial Calificado Múltiple aquella trabajadora que sepa realizar todas las operaciones y que al realizarlas
mantenga una diaria labor de acuerdo al promedio del trabajo realizado, tomando como base de promedio a la producción
efectiva y normal de los trabajadores así calificados y a falta de éstos con la de Oficial Calificado.
Esta categorización se hará de acuerdo a los términos del art. 22 del presente CCT.
2 | OFICIAL CALIFICADO

3

Es el trabajador que mantiene una diaria labor de acuerdo al promedio de trabajo realizado, tomando como base de promedio la
producción efectiva y normal de todos los trabajadores que se dediquen a su especialidad, de acuerdo a la organización, maquinaria y
tecnología de cada Empresa, deberá realizar como mínimo y con la misma máquina, tres de (as tareas enunciadas a continuación:
CAMISERÍA
a) Colocación de: cuello, canesú, mangas, puños
b) Hacer: cuello completo, puños completos, vistas completas
c) Arreglo de prendas
PIJAMAS Y ROPA INTERIOR
a) Colocación de: cuellos, cierres en máquina de una aguja sin guía, vivos sin guía, mangas, puños.
b) Hacer: puños, bolsillo ojal con máquina de una aguja, pespunte de ornamentos.
c) Ojalado
OFICIAL
Es el trabajador que mantiene una diaria labor de acuerdo al promedio de trabajo realizado , tomando como base de promedio la
producción efectiva y normal de todos los trabajadores que se dediquen a su especialidad, de acuerdo a la organización, maquinaria y
tecnología de cada Empresa. Deberá realizar como mínimo y con la misma máquina, una de las tareas enunciadas a continuación:
CAMISERÍA
a) Colocación de: cuello, canesú, mangas, puños.
b) Hacer: cuello completo, puños completos, vistas completas,
c} Arreglo de prendas
d) Planchado de vistas o costuras
e) Pegar botones, hacer atraques, marcado de ojales y botones
O Ojalado
NOTA: El Ojalador que trabaje en máquinas duales percibirá un diez por ciento {10%) más sobre su respectivo salario básico.
El ojalador a mano percibirá un adicional del 20% sobre su respectivo salario básico.
PIJAMAS Y ROPA INTERIOR
a) Colocación de: cuellos, cierres en máquina de una aguja sin guía, vivos sin guía, mangas, puños.
b) Hacer: puños, bolsillo ojal con máquina de una aguja, pespunte de ornamentos.

Hoja N° 22

C.CT. 746/1'7- VIGENCIA: 01/04/2018-31/03/2019

CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO V (CINCO)
POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/1 2/18 y el 15/01/19

c) Arreglo de prendas
d) Planchado partes de la prenda
e) Pegar botones, hacer atraques, marcado de ojales y botones
f) Ojalado
NOTA: El ojalador que trabaje en máquinas duales percibirá un diez por ciento (10%) más sobre su respectivo salario básico.
4

El ojaladora mano percibirá un adicional del 20% sobre su respectivo salario básico.
MEDIO OFICIAL
Es el trabajador cuyo rendimiento mínimo es el setenta por ciento (70%) de la producción del oficial de su especialidad y/o a falta de
este último del Oficial Calificado.
Deberá realizar como mínimo y con la misma máquina, una de las tareas enunciadas a continuación:
CAMISERÍA
a) Colocación de: cuello, canesú, mangas, puños.
b) Hacer: cuello completo, puños completos, vistas completas.
c) Arreglo de prendas
d) Planchado de vistas o costuras
e) Pegar botones, hacer atraques, marcado de ojales y botones
f) Ojalado

437,11

456,98

476,85

504,66

2.900,00

489,19

511,42

533,66

564,79

2.900,00

461,95

482,94

503,94

533,34

2.900,00

NOTA: El ojalador que trabaje en máquinas duales percibirá un diez por ciento (10%) más sobre su respectivo salario básico.
PIJAMAS Y ROPA INTERIOR
a) Colocación de: cuellos, cierres en máquina de una aguja sin guía, vivos sin guía, mangas, puños.
b) Hacenpuños, bolsillo ojal con máquina de una aguja, pespunte de ornamentos.
c) Arreglo de prendas
d) Planchado partes de la prenda
e) Pegar botones, hacer atraques, marcado de ojales y botones
f) OJALADO
NOTA: El ojalador que trabaje en máquinas duales percibirá un diez por ciento (10%) más sobre su respectivo salario básico.
MAQUINAS ESPECIALES
Para todas las especialidades de este Capítulo.
NOTA: Se considerarán Máquinas Especiales a aquellas que originalmente procedan de fábrica para realizar determinados
trabajos y no aquellas que siendo de costura simple se equipan con algún accesorio.

6

Overlock - Vainilla - Vainilla Deshilada - Cordón - zigzag - Festones - Festón Ondita - Punto Turco - Deshilado - Invisible - Rulote Alforza - Dos o mas Agujas - Pata de Gallo - ojalillos Autolap - Pasa Elástico - Bastes - Forrar Botones - Collareta Remallado - Máquina
Autómata de Pegar Bolsillo - Máquina Autómata Etiquetadora - Pega Elástico - Cañón con Recortador.
CONTROL DE CALIDAD
OFICIAL CALIFICADO
Es el trabajador/a que revisa y controla en talleres internos la confección de la prenda terminada para determinar los defectos técnicos
que la misma pudiera tener.
REVISADOR EN PROCESO DE PRODUCCIÓN

7

OFICIAL
Es el trabajador que revisa parcialmente la prenda en proceso de producción, o revisa la producción parcial de los talleres externos.
PREPARADO

Hoja N° 23

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

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITU LO V (CINCO)
CATEGORtAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

8

9

10

_
11

12

13

a) OFICIAL PREPARADOR
Es el preparado, separado y reparto de toda clase de trabajo e implementos para la máquina y mano.
b) MEDIO OFICIAL PREPARADOR
Secunda al oficial preparador
PLANCHADO A MAQUINA, A MANO O A VAPOR. MAQUINA MUÑECOS, DOBLADURA O PLASTIPICADORA.
OFICIAL CALIFICADO MÚLTIPLE
Es e! trabajador/a que mantiene una diaria labor de acuerdo al promedio del trabajo realizado, y tomando como base de promedio la
producción efectiva y normal de todos los trabajadores/as así calificados, que se dediquen a su especialidad, de acuerdo a la
organización particular de cada Casa, maquinaria y tecnología.
Dicha producción no debe ser inferior al promedio del Oficial Calificado y deberá realizar Planchado a máquina, a mano, a vapor,
máquina muñecos, dobladura y plastificado.
[OFICIAL
I
Es el trabajador que mantiene una diaria labor de acuerdo al promedio de trabajo realizado , tomando como base de promedio la
producción efectiva y normal de todos los trabajadores que se dediquen a su especialidad, de acuerdo a la organización, maquinaria y
tecnología de cada Empresa.
| MEDIO OFICIAL
I
Es el trabajador cuyo rendimiento mínimo es el setenta por ciento (70%) de la producción del oficial de su especialidad y/o a falta de
este último del Oficial Calificado.
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO
Los Oficiales Calificados Múltiples y los Oficiales Calificados 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.
LOS trabajadores que realicen tareas en Medida y/o Modelos percibirán un adicional de un veinte por ciento (20%) más de su respectivo
salario básico.

01/10/2018
BÁSICO

01/12/2018
BÁSICO

01/02/2019
BÁSICO

FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/1 2/18 y el 15/01/19

461,95

482.94

503,94

533,34

2.900,00

437,11

456,98

476,85

504,66

2.9oo,oo

514,96

538,37

561.78

594,55

2.900,00

461,95

482,94

503,94

533,34

2.900,00

442,95

463,08

483,22

511,41

2.900,00

ATíDtf

f U^b^M^-

14

Los trabajadores/as que realicen tareas de composturas, reformas, o adaptaciones de prendas en las casas minoristas exclusivamente,
percibirán un adicional de un veinte (20%) por ciento más sobre su respectivo salario básico.
15

Los trabajadores que operen indistintamente un máquina de costura recta y una máquina especial, u operen en dos máquinas
especiales, percibirán un adicional de un diez por ciento (10%) 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° 24

C.CT. 746/17-VIGENCIA:

01/04/2018-31/03/2019
CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO VI (SEIS)
POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA j
01/02/2019
BÁSICO

.
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, pasa monta ñas. Indumentaria para Apicultura.
1 OFICIAL CALIFICADO MÚLTIPLE
Es el trabajador que deberá conocer y realizar habitualmente 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 eventualmente 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 carterón 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 pasaciníos 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 carterones y/o bolsillos plaqué simples.
hace y pespuntea cartera.
hace ojales y/o pecheras y/o bolsillos de costado.
hace ruedo del bolsillo.
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.
encandelilla y sobrehila.
hace ruedos en aberturas de mangas y/o arreglos.
hace y coloca vistas.
hace puntas de puño y cinturas en U.

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de S 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

511,38

534,62

557:87

590,41

2.900,00

481,99

503,90

525,80

556,48

2.900,00

458,43

479,27

500,11

529,28

2.900,00

Hoja N° 25

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO VI (SEIS)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

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 ojaüllos.
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 cinturones.
4 MEDIO 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 encandelilla 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
5 [PRIMER PLANCHADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO

FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/1 2Í18 y el 15/01Í19

434,88

454,65

474,41

502,09

2.900,00

508,56

531,67

554.79

587,15

2.900,00
Hoja N° 26

C.C.r. 746/17- VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018*31/03/2019

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

CAPITULO VI (SEIS)
CATEGORIAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

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 prenda 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

9

REVISADO Y CONTROL DE CALIDAD (para todo el capitulo)
REVISOR

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

473,08

494,58

516.09

546,19

2.900,00

458,43

479,27

500,11

529,28

2.900,00

435,10

454,87

474,65

502,34

2.900,00

458,31

479,14

499,97

529,13

2.900,00

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 VIII 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. Nü 40 DE LA PRESENTE.

Hoja N° 27

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO VII (SIETE)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

1

2

3

4

5

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 iodo 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 ¡as 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
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
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
Limpia la prenda y/o termina sisas
Prepara todo el trabajo para el oficial de mesa

POR DÍA

01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

500,27

523,01

545,75

577,59

2.900,00

460,54

481,47

502,41

531,71

2.900,00

435,25

455,03

474,81

502,51

2.900,00

459,32

480,20

501,08

530,31

2.900,00

435,25

455,03

474,81

502,51

2.900,00

A"Y£)fií^

Hoja N° 28

C.CT. 746/17-VIGENCIA:

01/04/2018-31/03/2019

POR DÍA
01/04/2018

CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO VII (SIETE)
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DIA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO

FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/16 y el 15/01/19

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

500,27

523,01

545,75

577,59

435,25

455,03

474,81

502,51

459,32

480,20

501,08

530,31

500,30

523,04

545,79

577:62

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 CAPITULO

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 el presente
capitulo, durante el tiempo que dure la ejecución de dichas tareas.

11
Los trabajadores que realicen prendas completas en cualquier tipo de cuero, percibirán un adicional 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 del diez por ciento (10%) sobre sus respectivos sálanos básicos establecidos en el presente capitulo.
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.

Hp/a N° 29

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

01/04/2018-31/03/2019

ÍTEM

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

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

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.
TRABAJO A MAQUINA
1 ¡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.

2

3

4

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.
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.
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 percalína con vivos.
Pega y pespuntea vista interna en bolsillos delanteros.
Une pechera a cintura.
MEDIO OFICIAL
Es el 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 el 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.
Enrolla pasacintos y/o cintura.
Embolsa, empaqueta.

488,88

511,10

533,33

564,44

2.900,00

461,95

482,94

503,94

533,34

2.900,00

438,61

458,54

478,48

506,39

2.900,00

438,61

458,54

478,48

506,39

2.900,00

Hoja N° 30

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

5

Limpia las prendas.
Marca posiciones de botones y/u ojales y/o broches.
Numeradora y/o loteadora de partes.
Plancha a mano parte de ia 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
| UHUIAL
OFICIAL ÜALIMUAUU
CALIFICADO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Corta bolsillo ojaí y pespuntea.
Cierra costados y mangas con dobladillador cerrado.

Pega canesú y/o bolsillos y/o mangas con máquina ametralladora con dobladillador cerrado y/o cierres cerrando delanteros.
Pega cuello y sobrecose.
Pega y pespuntea puño y cintura.
Une bajo manga y/o recortes de espalda y/o recortes delanteros.
6 | OFICIAL
Es el trabajador oue deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Alfaques.
Coloca corderitos y/o matelassé y/o vistas y/o vistas de cuero.
Cierra costados y mangas con overlock.
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 percalina con vivos delanteros y/o mangas con overlock y/o cierres en partes.
Une hombros.
7 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
8 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 dobladillador cerrado.
Pega y sobrecose cuellos y/o puños.
9 [OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cierra costados y mangas.
Dobladilla ruedo.

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO

FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.300.00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/1 2/18 y el 15/01/19

488,88

511,10

533.33

564,44

2.900,00

461,95

482,94

503,94

533,34

2.900,00

438,61

458.54

478,48

506,39

2.900,00

488,88

511,10

533,33

564,44

2.900,00

461,95

482,94

503,94

533,34

2.900,00

HojaN°31

C.CT. 746/17-VIGENCIA:

01/04/2018-31/03/2013

ÍTEM

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

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/1 2/18 y el 15/01/19

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.
Sobrecose 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.
Encandelilla 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
I
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

438,61

458,54

478,48

506,39

2.900,

438,61

458,54

478,48

506,39

2.900,00

530,98

555,11

579,25

613,04

2.900,00

INDUSTRIALES DE CONFECCIÓN.
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 del proceso del Sector (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
tenia con anterioridad a la misma.
CONDICIÓN GENERAL PARA LA CATEGORÍA 1 2 .

Hoja N° 32

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

Cuando el trabajador incluido en esta categoría deba entrenar o reentrenar a otro personal deberá recibir un aumento equivalente al 30
% de su remuneración total habitual. Este incremento como Instructor será considerado remuneración accesoria a todos los 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,

500,32

523,06

545,80

577,64

2.900,00

13.2. PLANCHADO ; El trabajador deberá conocer y realizar eventuaimente 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 eventualmente 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 el 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

Hoja N° 33

C.CT. 746/17- VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/1 2/18 y el 15/01/19

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 eveníualmente 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:
'Abastecer de 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 trabajo,
* Abastecer el Sector.
13 BIS.4. ARENADO : El trabajador deberá conocer y realizar las siguientes tareas del Sector:
"Colocar y retirar las 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
tenia con anterioridad a la misma.
CONDICIÓN GENERAL PARA LAS CATEGORÍAS 13 BIS

Cuando el trabajador complete un periodo 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
I
Plancha Ja prenda con la modalidad de la 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

17
18

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.
OFICIALA CALIFICADA
OFICIALA

459,22

480,10

500,97

530,20

2.900,00

489,44

511,68

533,93

565,08

2.900,00

489,44

511,68

533.93

565,08

2.900,00

462,25

483,26

504,27

533,68

2.900,00

489,44
462,25

511,68
483,26

533,93
504,27

565,08
533,68

2.900,00
2.900,00

Hp/a N° 34

C.CT. 746/17- VIGENCIA: 01/04/2018-31/03/2019
ÍTEM

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

CAPITULO VIII (OCHO)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

Overlock - 2, 3 o mas agujas - Ametralladoras - Máquina de ojales - Atraques - Z¡g zag - Automáticas - Computerizadas - Robots Maquina 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 ¡as tareas que 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. N° 40 DE LA PRESENTE.

Hoja N° 35

C.CT. 746/17-VIGENCIA:

01/04/2018-31/03/2013
CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO IX (NUEVE)
POR DÍA
01/04/2018,
BÁSICO

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 ANTIFLAMA EN TELAS
ESPECIALES. EQUIPOS DE ALTA MONTAÑA
TRABAJO A MAQUINA
1 [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 capotitas 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 capotitas y/o puño, cintura, ruedos
sobrecose.
Pespuntear puño, cintura, ruedos y mangas.
Unirjorrp y abrigo con el exterior por el cuello y/o recorte de espalda y de delanteros.
2 [OFICIAL (Pasa a Qf. Costura Calif. Cap. XVII)
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Atraques.
Armado completo de interior.
Coloca corderitos 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 lapitas.
Ojalar.
Preparado de pincitas de espalda o delanteros exterior.
Pespuntear cuello, 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.

3 IMEDIO OFICIAL

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

505,67

528,65

551,64

583,82

2.900,00

468,49

489,79

511,08

540,89

2.900,00

444,64

464,86

485,07

513,36

2.900,00

468,49

489,79

511,08

540,89

2.900,00

Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Ayudante en llenado de prendas con Duvet.
Arma cuello interior, puños, presillas y tapas.
Cerrar bolsas.
Colgantes internos.
Dobladillar bolsillos.
Hacer etiquetas y/o punta de puños y cintura en atraque recto.
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
3 {BIS. OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Arma el cierre y/o bolsillos.
Corta cierres a medida y/o hilos.
Ensambladores en general.
Hace abertura de bolsillo ojal y/o pares.
Numeradora y/o loteadora de partes.

Hoja N° 36

F.O.N.I.V.A.
CATEGORÍAS

ÍTEM

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. Mutti "B" Cap. XVII)
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca cierres y/o vivos sin guia.
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 encandatilla.
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 OFICIAL CALIFICADO
Plancha la prenda completa^
9 OFICIAL
Abre costura y plancha partes de la prenda.
PLANCHADO A MANO
10JOFIC1AL CALIFICADO
Plancha la prenda de acuerdo a la modalidad déla casa
1 1 1 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
Es el trabajador que revisa y controla ia 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 medicinal.
15 En las empresas que se dedican a la producción de prendas con Duvet 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

POR DÍA
01/12/2018

POR DÍA
01/02/2019

BONO EXTRAORDINARIO

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018

444,64

464,86

485,07

513,36

2.900,00

505,67

528,65

551,64

583,82

2.900,00

468,49

489,79

511,08

540,89

2.900,00

444,64

464,86

485,07

513,36

2.900,00

505,66

528,65

551,63

583,81

2.900,00

468,55

489,85

511,15

540,97

2.900,00

505,66

528,65

551,63

583,81

2.900,00

444,64

464,86

485,07

513,36

2.900,00

505,66

528,65

551,63

583,81

2.900,00

468,55

489,85

511,15

540,97

2.900,00

BÁSICO

BÁSICO

BÁSICO

FIN DE AÑO
No Remunerativo da $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

?Qfí>
VJ \ V

Hoja N° 37

C.C.T. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO IX (NUEVE)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA

01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

16 'LOS trabajadores que realicen muestras o modelos y siempre que en la ejecución de las mismas no tome parte el resto det personal'
percibirá un veinticinco por ciento (25%) más sobre su salario básico respectivo, durante ei tiempo que dure ia 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.

Hoja N° 38

C.CT, 746/77- VIGENCIA:
ÍTEM

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

CAPITULO X (DIEZ)

01/04/2018-31/03/2019
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FINDEAÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19 v

\_

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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

COTILLÓN PARA NIÑOS Y ADULTOS. INDUMENTARIA PARA ANIMALES. (En cualquier tipo de material)
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
TRABAJO DE MANO
OFICIAL DE MANO
TRABAJO A MAQUINA
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
PLANCHADO A MANO
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
PLANCHADO A MAQUINA
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
CORTADO DE PAñUELOS
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
LAVADEROS Y ALMIDONADORES A MAQUINA
MEDIO OFICIAL
OFICIAL
LAVADEROS Y ALMIDONADORES DE TIRILLAS Y PECHERAS A MANO
MEDIO OFICIAL
OFICIAL
ABRILLANTADOR, AFINADOR Y DOBLADOR A VAPOR
OFICIAL
DOBLADO A MANO
OFICIAL
ORNAMENTOS, MUÑECAS, ROPA DE MUÑECAS, JUGUETES DE PAÑO O TELA EN GENERAL, MATELASSE Y AFINES.
OFICIAL CALIFICADO
Hace prendas completas
OFICIAL DE MAQUINA Y/O MANO
Arma prendas.
Hace costuras a mano.
Sobrecose.
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.

459,22
438,06

480,10
457.98

500,97
477,89

530,20
505,77

2.900,00
2.900,00

459,22

480,10

500,97

530,20

2900,00

459,22
438,06

480,10
457,98

500,97
477,89

530,20
505,77

2.900,00
2.900,00

459,22
438,06

480,10
457,98

500,97
477,89

530,20
505.77

2.900,00
2.900,00

459,22
438,06

480,10
457,98

500,97
477,89

530,20
505,77

2.900,00
2.900,00
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457:98

\6

459,22

480,10

500,97

530,20

2.900,00

438,06
459,22

457,98
480,10

477,89
500,97

505,77
530,20

2.900,00
2.900,00

459,22

480,10

500,97

530,20

2.900,00

459,22

480,10

500,97

530,20

2.900,00

492.45

514,83

537,21

568,55

2.900,00

459,22

480,10

500,97

530,20

2.900,00

^
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438,06

457,98

477,89

505,77

2.900.00
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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.

KA

Hoja N° 39

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO X (DIEZ)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DtA

BONO EXTRAORDINARIO

01/02/2019
FIN DE AÑO
BÁSICO
No Remunerativo de S 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

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

C.CT. 746/17-VIGENCIA:
ÍTEM

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO XI (ONCE)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

TAPICERIA - GUANTES - PARAGUAS
RAMA TAPICERÍA
ARMADO Y COLOCACIÓN
1

OFICIAL CALIFICADO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventual mente cualquiera de las siguientes tareas:
Arma y coloca bandeaux y cenefas drapeadas sobre cualquier instalación.
Tapiza galerías en capitoné y otras similares.
Coloca toda clase de cortinados y estolas.
Toma medidas y/o saca plantillas y moldes.
Distribuye y asesora a los de categoría inferiores en la organización de los trabajos y concreta con ios clientes la solución de los
mismos.
Hace fundas para automóviles.
2 JOFICIAL
|
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca cualquier trabajo del ramo.
Tapiza y re tapjzg galerías.
3 MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Corta y prepara galerías para tapizarlas, cenefas o bandeaux con recortes stores, cortinados y bandeaux.
Prepara y coloca galerías, cortinados simples y burletes.
Drerí,:", 'j,i!f-n'as en blanco con su correspondiente juego de tiraje y cordones.
Prepara rieles, caños, varillas y separa los accesorios correspondientes a cada instalación.
COSTURA A MANO O A MAQUINA
4 | OFICIAL CALIFICADO
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12Í18 y el 15Í01/19

492,11

514,48

536,85

568,17

2 900,00

459,55

480,44

501,33

530,57

2.900,00

442,95

463,08

483,22

511,41

2.900,00

492,11

514,48

536,85

568,16

2.900,00

459,55

480,44

501,33

530,57

2.900,00

442,95

463,08

483,22

511,41

2.900,00

Debe saber hacer toda clase de cenefas, bandeaux, doceles, stores, fundas, colchas, etc. y preparar todos estos trabajos.

5

6

Conoce el nombre de las telas, el revés y el derecho de las mismas, sabe cual es el pie del dibujo y sabe calzar los paños.
Arma toda clase de cortinados ya sean con forro, maletín o con flecos a mano o a máquina, indistintamente.
También tiene que aplicar cordones y cintas.
Hace fundas para automóviles y almohadones.
OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Confecciona todo trabajo en todas las calidades de telas inclusive colchas, fundas.
Hace cubrecamas y/o acolchados matelassé.JHace mantas en cualquier tipo^de teja^y medida.
MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Conoce la preparación de cortinados a mano o a máquina.
Prepara stores, bandeaux y pone a medida los mismos.
Confecciona colchas "intermedias".
Secunda y prepara el trabajo para el oficial.
Pega ruedas y/o ganchos y/o plomos.
Corta varillas y orillos de tela, etc.
Confecciona colchas "sencillas".
Hace bandeaux simples, visillos, banderolas, agarraderas para recogidos de los cortinados.
Surfila y sobrecose.
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN QUE POR SU MODALIDAD DE TRABAJO OCUPEN BORDADORES, ÉSTOS PERCIBIRÁN EL
SALARIO DEL OFICIAL CALIFICADO.

Hoja N° 41

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

01/04/2018-31/03/2019

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

CAPITULO XI (ONCE)
CATEGORÍAS

ÍTEM

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

8
9

24
25
26
27
28
29
30
31

32

BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO
FIN DE AÑO
No Remunerativo de $ 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN QUE OCUPEN TRABAJADORES CUYA TAREA EXCLUSIVA SEA LA DEL PLANCHADO,
ÉSTOS PERCIBIRÁN EL SALARIO DEL OFICIAL.
CLASIFICACIÓN DE COLCHAS

a) Colchas sencillas: son las que llevan uno o dos vivos en cada lado o galón aplicado recto, con volados y sin forro.
b) Colchas intermedias: son las que tienen las mismas características que las sencillas, pero forradas o llevan en lugar de vivos cinta o
pasacintas sobre la costura, ya sean lisas o fruncidas.
c) Los trabajadores que confeccionan colchas con características distintas a ias consignadas en los incisos a) y b) serán calificados
como Oficiales.
RAMA GUANTES
GUANTES DE CUERO, DE TELA Y DEPORTIVOS.
10 ¡OFICIAL CALIFICADO
|
Es el trabajador que posee conocimientos generales del oficio.
11 [OFICIAL
|

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

POR DÍA
01/10/2018

Es el trabajador que sepa cose en cualquier tipo de máquina siempre refiriéndose a guantes ya sea sujete, piqué, seller, baquetee, etc.
y de tela en general no conociendo a ia vez la preparación para la costura y la terminación completa del guante.
RAMA DE CUERO
PREPARADOR
ESTIRADOR
PIECITERO
REVISADOR
PENDEDOR
FANTASISTA
CORDONERO
FANTASÍAS
OFICIAL
RIBETERO
REVISADOR DE COSTURAS
PLANCHADOR
RAMA TELA
OFICIAL
MAQUINISTA
PLANCHADOR
TRABAJO A MANO
RAMA GUANTES INDUSTRIALES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.
OFICIAL
MAQUINISTA
PLANCHADOR
TRABAJO A MANO
RAMA PARAGUAS
OFICIAL CALIFICADO
Se considera Oficial Calificado al personal que realice alguna de las siguientes tareas:
Costura única para paraguas, a máquina.
Armado de puntas.

'V'^^VOTlí
/\

492,11

514.48

536,85

568,16

2.900,00

462,93

483,97

505,02

534,47

2.900,00

493,89
462,93
457,66
493,89
462,93
462,93
457,66
457,66
462,93
457,66
457,66
457,66

516,34
483,97
478,47
516,34
483,97
483.97
478,47
478,47
483,97
478,47
478,47
478,47

538,79
505,02
499,27
538,79
505,02
505,02
499,27
499,27
505,02
499,27
499,27
499,27

570,22
534,47
528,39
570,22
534,47
534,47
528,39
528,39
534,47
528,39
528,39
528,39

2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00

462.93
457,66
457,66
457,66

483,97
478,47
478,47
478,47

505,02
499,27
499,27
499,27

534,47
528,39
528,39
528,39

2.900,00
2.900,00
2 900,00
2.900,00

462,93
457,66
457,66
457,66

483,97
478,47
478,47
478,47

505,02
499,27
499,27
499,27

534,47
528,39
528,39
528,39

2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00

492,11

514,48

536,85

568,16

2.900,00

459,55

480.44

501,33

530,57

2.900,00

Remate.
Preparación de internos y trabajos de tornería en especial.
33 [OFICIAL
Es el personal que realiza las siguientes tareas:
Roseta externa.
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CAPITULO XI (ONCE)
CATEGORÍAS

POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

Colocación de elástico y su preparación.
Puntadas en las varillas
Trabajo de torno.
34 MEDIO OFICIAL
Es el personal que realiza las siguientes tareas:
Colocación de trapillos.
Forra clavitos.
Rosetas internas planchado.
Enfilado de armazones. Colocación de puntillas.
Clava armazones.
Coloca placas y puños baratos.
DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO
35 Los Oficiales Calificados que tengan a su cargo la orientación y enseñanza del personal que se inicia y dediquen esta labor un mínimo
de un treinta por ciento (30%) de su tiempo laboral, percibir n un adicional de un veinte por ciento (20%) más de su respectivo salario
básico.
36 Los trabajadores que realicen tareas en Modelos percibirán un adicional de un veinte por ciento (20%) más de su respectivo salario
básico.
37
Los trabajadores que operen indistintamente un máquina de costura recta y una máquina especial, u operen en dos máquinas
especiales, percibirán un adicional de un diez por ciento (10%) 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.

442,95

POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

463,08

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

483,22

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

511,41

BONO EXTRAORDINARIO

FIN DE AÑO
No Remunerativo de i 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

2.900,00
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POR DÍA
01/04/2018
BÁSICO

CATEGORÍAS

ÍTEM

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

CAPITULO XII (DOCE)
POR DÍA
01/10/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/12/2018
BÁSICO

POR DÍA
01/02/2019
BÁSICO

BONO EXTRAORDINARIO

FIN DE ANO
No Remunerativo de S 2.900,00; a pagarse en una única
cuota, entre el 15/12/18 y el 15/01/19

CONFECCIÓN Y COSTURA DE ARTÍCULOS EN TELAS DE LONA Y SIMILARES
PERSONAL COMPRENDIDO.
El presente Capítulo comprende al personal de ambos sexos mayores y menores de edad, de las siguientes actividades:
Confección de artículos en lona o similares en cualquier material. Colocación de toldos, cortinas y/o cortinados. Maquinistas.
Impermeabilizado de lonas. Encerado de trajes. Cortado. Adornos. Tapicerías. Alfombras. Electricidad. Carpintería Mecánica. Herrería.
Pegado, soldado o fusionado, costura de alfombras. Banderas. Fieltros. Almohadones y pantallas. Planchado de tapicería. Dibujantes.
Paracaidas. Parasoles. Salvavidas. Piletas. Carpas. Mochilas. Bolsas de dormir. Artículos de camping, caza y pesca. Velas marinas en
general. Bolsas. Chalecos salvavidas. Equipos de vestimenta para prácticas náuticas en cualquier tipo de material.
DISCRIMINACIÓN DE CATEGORÍAS LABORALES, TAREAS Y SALARIOS
(Exclusivamente para_este capítulo)
1 [OFICIAL CALIFICADO PARA TRABAJOS EXTERNOS E INTERNOS
I
Es el trabajador que se desempeña con conocimiento en las tareas principales en la empresa o secciones.
Todos los trabajadores de esta categoría no podrán negarse a realizar las tareas principales en la empresa o secciones, siempre que
éstas no menoscaben su capacidad y categoría profesional.
NOTA: Es obligatorio para la empresa tener Oficiales Calificados de acuerdo a la escala que se transcribe a continuación,
como máximo:
De 1 a 5 trabajadores 1 Oficial Calificado
6 a 10 "
2 "
De 11 a 20 trabajadores 3 Oficiales Calificados

2

" 21 a 30

"

4

"

" 31 a 40

"

5

"

" 41 a 50

"

6

"

" 51 a 60 "
7 "
Y asi sucesivamente conservando la misma proporción que_antecede.
OFICIAL
Es el trabajador que se_desempeña en una o mas tareas mencionadas en la primera parte_de este capitulo.

3 IMEDIO OFICIAL

501,55

524,34

547,14

579,06

2.900,00

480,14

501,96

523,79

554,34

2.900,00

452,61

473,19

493,76

522,56

2.900,00

501,55

524,34

547,14

579,06

2.900,00

480,14

501,96

523,79

554,34

2.900,00

452,61

473,19

493,76

522,56

2.900,00

Es el trabajador que secunda al Oficial en et trabajo.

5

PERSONAL FEMENINO
El personal femenino percibirá igual salario que el masculino cuando realice tareas en : Lonas impermeables. Estampados. Caminos
de coco. Alfombras de algodón y toda lona del n° 9 inclusive, en escala descendente, doble paño. Forros, entretelas. Maletones o
cualquier otro trabajo similar
OFICIALA CALIFICADA
Es la trabajadora que se desempeña con conocimiento en las principales tareas en la empresa, taller o secciones.

6 [OFICIALA
I
Se comprende como Oficiala a la trabajadora que realice una o más tareas de las mencionadas en la primera parte de este capítulo.
El trabajo que

ejecute la Oficiala no podrá ser mayor de 25 metros cuadrados y en caso de que pasara dicha medida deberá tener la

colaboración de una Medio Oficiala. Los trabajos de forma deberán tener ineludiblemente la colaboración de una Medio oficiala,
siempre que se trate de máquinas que no tengan tira, costuras o rodillos. En casos especiales, la empresa deberá encomendarles
otras tareas que las mismas puedan desempeñar, siempre y cuando éstas se realicen ocasionalmente y no en forma regular y
permanente.

L IMEDIO OFICIALA
Es la trabajadora aue secunda a la Oficiala en el trabajo.

I
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