
C.CT. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO I (UNO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR MES

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

TALLERES DE POMPA DE SASTRERÍAS PARA HOMBRES, SEÑORAS Y NIÑOS TALLERES INTERNOS DE SASTRERÍA A
MEDIDA PARA HOMBRES Y NIÑOS.

TALLERES DE POMPA DE SASTRERÍA PARA HOMBRES.
1 POMPIER

Es el trabajador que realiza todas ¡as tareas correspondientes a los arregtos y o composturas.
NOTA: Posee todos los conocimientos necesarios para desarmar y armar un prenda completa. ( Sacos, Gabanes, Sobretodos
Etc.

2 ¡PANTALONERO
Es el trabajador que dirige o marca o realiza composturas^

3 PLANCHADOR A MANO O A MAQUINA
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:

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

4 COSTURERA POMPIERA CALIFICADA
Es la trabajadora que realiza habituaimente cualquiera de ¡as siguientes tareas:
Hace todos los arreglos de chalecos y/o pantalones.
Hace ojales.
Realiza tareas de costados y/u hombros y/o cuejlos - Trabaja a máquina exclusivamente.

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

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 pruebas

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

8 REVISADOR DE COMPOSTURAS
Es eí trabajador que revisa la^composturas después de realizadas.

9 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 fas efectúa, eí salario será proporcional al del
titular, por el tiempo trabajado.

TALLERES DE POMPA DE SASTRERÍA 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 1 al 10.
TRABAJADORES/AS QUE CONFECCIONAN PRENDAS DE MEDIDA EN TALLERES INTERNOS.

.12 ¡OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO
Es el trabajador que confecciona cualquier tipo de prenda completa, inclusive las de talle.

13 ¡OFICIAL
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3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000.00
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C.CT. 746/17- VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO I (UNO) F.O.N.LV.A.

ÍTEM 1 - CATEGORÍAS

Coloca cuello y/o mangas
Hace una prenda hasta terminar hombros y/o costados
Hace bolsillos exteriores
Si realiza exclusivamente ojales, percibirá un treinta por ciento (30%) más del salario fijado en este inciso.

14 COSTURERA AYUDANTA ADELANTADA
Hace bolsillos interiores y/o vistas
Pica entretelas y/o solapas
Confecciona mangas

TALLERES INTERNOS DE PANTALONES A MEDIDA.
15 | OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO

Es ei trabajador que confecciona el pantalón completo
16 OFICIAL

Hace ojales y/o todo tipo de bolsillos
Cose entrepiernas y/o costados

17 MEDIO OFICIAL
Hace bajos y/o coloca broches
Pega botones
Forra bajos y/o cinturas

TALLERES INTERNOS DE CHALECOS A MEDIDA
18 OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO

Es el trabajador que confecciona el chaleco completo
19 [OFICIAL

Hace ojales y todo tipo de bolsillos
20 MEDIO OFICIAL

FORMES GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

01/12/2019 NO REMUNERATIVO
BÁSICO

NOVIEMBRE 2019 DICIEME RE 2019 ENERO 2020

17.309,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00

20.032,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00

18.161,09 3.000,00 3.000,00 3.000,00

17.309,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00

20.032,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00

18.161,09 3.000,00 3,000,00 3.000,00

17.309,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Hace espaldas y/o presillas
Pega botones y/o coloca hebillas

21 DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO.
Los trabajadores que reaiicen cambrado de cuellos hilvanados o refinados, asi como las que colocan mangas y pegan cuellos en los

Talleres Internos de sacos, serán considerados/as en la categoría de oficiales/as.

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.

L

UUÜ

Hoja N° 2



C.CT. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO II (DOS) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS

CASAS DE MODA, TIENDAS, CASAS DE MODELOS, MODISTAS EN GENERAL Y SOMBREROS PARA SEÑORAS, SEÑORITAS Y
NIÑAS.

1 MEDIO OFICIAL
Hace bolsillos sencillos y/o cinturones y/o cuellos sencillos y/o dobladillos y/o mangas sencillas y/u ojales militares y/o terminaciones de
polleras.

2 OFICIAL
Confecciona vestidos y/o blusas.
Recorta drapeado y sus partes principales.

3 OFICIAL CALIFICADO
Confecciona un vestido o demás prendas propias de la modistería.

4 ¡PRIMERA DE MESA.

Responsable del trabajo de mesa que dirige, siendo la encargada del modelado y el armado de las prendas, pudiendo participar en la
confección de las partes principales de la misma y orientando dentro de su especialidad al personal, de acuerdo a la modalidad de cada
casa, su salario percibirá un adicional no inferior a un 30% del que fija en el inciso 4.
NOTA: Para los incisos 3, 4 y 5 las trabajadoras que se dediquen a la confección de trajes de novia y/o gala, largos o cortos,
percibirán un adicional salarial del 20% sobre el total de los salarios percibidos.

5 PLANCHADORA A MAQUINA O A MANO

6 En las casas de Modas o Modelos, Tiendas, que se dediquen preferentemente o con exclusividad a la confección de blusas o polleras,
las trabajadoras que confeccionen las mismas se calificarán en la categoría de Oficiales Calificados de Moda o Modista.

7 El personal que por disposición del empleador concurra a presentar su aporte profesional en desfiles de modas, vestir novias o
acompañantes y/o concurra ai templo, percibir por dicha tarea una bonificación equivalente al 100% de su salario básico diario,

SASTRERÍAS PARA SEÑORAS Y NIÑAS, CLASICOS Y FANTASÍAS, TAPADOS Y TAILLEURS.
s IMEDIO OFICIAL

Hace hombreras y/o mangas y/o vistas.
Pica cuellos y/o solapas. Hace ojales militares

9 {OFICIAL
Hace la prenda hasta dejarla falta de mangas y cuellos. Hace bolsillos.

NOTA: Los operarios que habitualmente coloquen mangas, cuellos, percibirán el salario del Oficial Calificado.

10 OFICIAL CALIFICADO
Hace cualquier prenda completa.

11 PRIMER OFICIAL DE MESA .
Responsable del trabajo de mesa que dirige, estando a su cargo el armado de las prendas, Tendrá Oficial Calificado, Oficial y Medio
Oficial, con un máximo de diez trabajadores.

12 OFICIALA POLLERISTA
Confecciona polleras.

13 MEDIO OFICIALA POLLERISTA .
Hace terminaciones.

14 OFICIALA CALIFICADA BRECHERA
15 PLANCHADORA A MANO O A MAQUINA.
16 POMPIER/A

POR MES GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

01/12/2019 NO REMUNERATIVO
BÁSICO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019

18.311,52 3.000,00 3.000,00

19.287,45 3.000,00 3.000.00

20.927,45 3.000,00 3.000,00

23.825,89 3.000,00 3.000,00

20.927,45 3.000,00 3.000,00

18.564,67 3.000,00 3.000,00

19.287,45 3.000,00 3.000,00

20.927,45 3.000,00 3.000,00

23.227,85 3.000,00 3.000,00

20.534,88 3.000,00 3.000,00

18.564,67 3.000,00 3.000,00

20.927,45 3.000,00 3.000,00
20.927,45 3.000.00 3.000,00
20.927,45 3.000.00 3.000,00

ENERO 2020

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000.00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

REFORMA DE VESTIDOS Y COMPOSTURAS DE MEDIDA Y CONFECCIÓN PARA SEÑORAS Y NIÑAS. Hoja N° 3



C.C.T. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO II (DOS)
ÍTEM CATEGORÍAS

17 OFICIALA CALIFICADA .
Marca composturas y/o las reformas.
Realiza una de las dos tareas.

18 MEDIO OFICIAL
Realiza las tareas secundarias.

19 PLANCHADORA *
Plancha tas composturas y/o reformas.

20 PRIMERA DE MESA DE ARREGLOS.

POR MES

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019

20.927,45 3.000,00

18.564,67 3.000,00

19.401,18 3.000,00

23.825,89 3.000,00

DICIEMBRE 2019

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ENERO 2020

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
Responsable de la Mesa de Arreglos.
Marca y/o toma composturas.
Puede participar en su realización.
Tiene a su cargo un máximo de diez trabajadores.

21 En los casos en que en las Casas de Modas, Tiendas, Casas de Modelos, Sastrerías para Señoras y niñas, Modistas en general y
demás establecimientos comprendidos en el Capítulo II que por modalidad, características o conveniencia del Empleador, los
trabajadores no confeccionen las prendas en su totalidad, se considerarán y calificarán en esta categoría, siempre que realicen las
partes principales de las prendas.

22 Los trabajadores que pasados los quince (15) días de trabajo, no quedaren efectivos, cualquiera sea su especialidad, percibirán una
compensación de un veinte por ciento (20%) sobre su jornal, independientemente de cualquier otro beneficio que pudiera
corresponderle por ley.

FABRICA, TALLERES, CONFECCIONISTAS Y ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL QUE SE DEDIQUEN A LA CONFECCIÓN DE
SOMBREROS DE SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS.

23 [CREADORA I
Confecciona sombreros.
Crea sombreros.
Hace modelos exclusivos.
Puede completar su horario a pedido del empleador con tareas relacionadas al oficio siempre que las mismas estén de acuerdo a su
calificación profesional.

24 I PRIMERA DE MESA
Es responsable de la mesa que dirige, puede participar en la confección del sombrero, orientando dentro de su especialidad al
personal.
Su salario se incrementará con un adicional no inferior a un treinta por ciento (30%) del quejija el Inciso 4.

25 OFICIAL FORMISTA
Cose sombreros de Señoras.
Plancha sombreros de Señoras.

26 OFICIAL PREPARADORA ESPECIAL .
Adapta el sombrero a la dienta.
Adorna el sombrero.
Hace todo el sombrero en cualquier clase de material.
Termina el sombrero a medida.

27 OFICIALA PREPARADORA
Cuando se trate de fábricas o talleres de venta al por mayor, esta trabajadora confecciona todo el sombrero, y lo produce sin
adaptaciones individuales.

28 MEDIO OFICIAL PREPARADORA

25.649,33

23.825,89

19.426,87

20.927,45

19.426,87

18.311,52

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3,000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00
DISPOSICIONES GENERALES



C.CT. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO II (DOS) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR MES

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 201 9 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Los trabajadores que realicen prendas en medida, interpretación, corte y prueba del modelo de revista, foto, etc. o diseño, con las
variantes de acuerdo a la figura de la dienta si fuera necesario y tengan conocimientos de ta tela adecuada para ese modelo (chifón,
terciopelo, encaje, organza, gasa, lana) y en general todas las telas adecuadas al soireé, controlando y cortando la tela a emplear,
tiempo de confección del mismo, materiales adicionales a utilizar, costo tela/prenda y el seguimiento de la confección de la prenda
hasta su realización, percibirán un adicional del treinta por ciento (30%) más sobre su respectivo salario básico.

30

31

Los trabajadores que cosan a máquina o a mano y planchen las telas adecuadas a las especificaciones del inciso 29), que son las
relacionadas al soireé, bajo las indicaciones de la Modelista y/o la primera de mesa, hasta finalizar la prenda, percibirán un adicional del
veinte por ciento (20%) más sobre su respectivo salario básico.

Los trabajadores que realicen las siguientes tareas a saber: ruedos, rulote, aplicación de pedrería, pegar cierres y/o botones y/o
presillas etc., bajo las indicaciones de su superior, percibirán un adicional del diez por ciento (10%) más sobre 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° 5



C.C.T. 746/17- VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

CONFECCIÓN DE PRENDAS STANDARD Y DE MEDIDA, EN RUEDA PARA HOMBRES Y NIÑOS EN GENERAL, DE SACOS,
GABANES, SOBRETODOS, PERRAMUS, PANTALONES, CHALECOS, PILOTOS, IMPERMEABLES Y UNIFORMES EN GENERAL,
CUALQUIERA FUERE EL MATERIAL EMPLEADO EN SU CONFECCIÓN.
NOTA: Exceptúase las prendas confeccionadas en materiales previstos en otros capítulos.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS Y JORNALES PARA LAS EMPRESAS QUE CONFECCIONAN SACOS, SOBRETODOS, GABANES,
PERRAMUS, PILOTOS E IMPERMEABLES.
TRABAJO A MAQUINA

1 OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO 815,69 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventual mente cualquiera de las siguientes tareas:
Atraca la sisa, fijándola
Colocar cuellos sin hilvanar y/o mangas sin hilvanar y/o tapa cuello sin hilvanar en cuello pegado.
Coser canto de delantero colocándole pasamano al mismo tiempo.
Coser hombros en género sin hilvanar y/o mangas hilvanadas colocando el chorizo ai mismo tiempo.
Encuarta delantero.
Hilvanar sisas.
Coloca chorizo en manga cosida o suelta y/u hombreras.
Atraca sisas hilvanadas. SUELTAS
NO se hacer^más ojales militares en máquina común^por lo tanto no correspondgjssta operación.

a) JBOLSILLERO - j
Deberá realizar toda clase de bolsillos completos.
Hace el bolsillo completo; el que sepa colocar vivos en género y tapas y carteritas de pecho y plaqué todo con máquina recta.(Realiza
todas las operaciones).

2 [OFICIAL CALIFICADO |
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace el bolsillo completo el que sepa colocar vivos en género y tapas y cartentas de pecho y plaqué cuando lo realiza en máquina
bolsillera Durkoop o Reece
Carga costados y/o cuello y/o espalda.
Hace ojales militares en máquina común.
Cose centro de espalda en género a cuadro y/u hombros hilvanados y/o mangas hilvanadas y/o susones y/o costadillos y/o aberturas
y/o bajos y/o costados.
Enviva costados y/o cuellos y/o delanteros y/o espaldas sin guia.
Hilvana delanteros y/o bajo cuello al escote y/o cuellos pegados.
Pespuntea costados y/o cuellos y/o delanteros y/o bolsillos plaquet colocados.
Cose tapa a cuello suelto.
Hace mangas ranglán y/o aberturas de mangas.
Forra sisas completas.
Encuarta vista a delantero.
Hilvana y/o encuarta vista por dentro.
Coloca carteritas de pecho y/o plaqué y/o vivos con máquina recta común (realiza alguna de estas operaciones).
Termina bolsillos, coloca bolsas, pespuntea cierra ángulos y cierra bolsas.
Hace sombreros y/p gorros y/g capuchones en género, para lluvia.

815,69

768,52

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

a) ViSTERO 768,52 3.000,00 3.000,00 3.000.00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Termina bolsillos en vistas: coloca bolsas, cierra ángulos, coloca presillas y etiquetas y cierra bolsas.
Cose tapa a escote en forro.
Une el forro al género de la vista.
Coloca vivos en máquina recta en vista.

Hoja N° 6



C.C.r. 746/17-VIGENCIA: 01712/2019 - 31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM

3

CATEGORÍAS

OFICIAL

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

705,56 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eveníualmente cualquiera de las siguientes tareas:

Afirma pasamanos en cantos de delantero y/o solapas y/o afirma vistas encuartadas por dentro y/o bajos en género.
Atraca sisas hilvanadas. .

Coloca pasamanos en las sisas y/u hombros y/o en cuello y/o escote y/o abertura y/o tapa y/o coloca tapas en bolsillos.
Cose centro de espalda en género.
Cierra bocamangas en mangas pegadas.

Hace carteras y/o cinturones y/o todo tipo de hombreras y charreteras y/o bandas de manga con máquinas recías.
Atraca bolsillos y/u ojales.
Pica solapas.
Hilvana escote.
Hace costura de codo y/o costura interna de mangas en género.
Hilvana y/o encuarta bajos en géneros y/o forro de sisas y/o cuellos sueltos y/o carteras sueltas y/o forros.
Frunce trompa de mangas.
Enviva costados y/o cuellos y/o delantero y/o espaldas con guías,
Pespuntea para afirmar pie de cuello en escote.
Coser espejo: coser cuello suelto a vista suelta.
Encandelilla delantero y costadillo y espalda y mangas en género.
Coloca banana a bajo cuello o a tapa cuello y/o piíucones y/o escudos.
Carga costuras.
Forra espejos y/o abertura y/o bajo cuello y/o bajo con máquina específica.
Cose costura de costado y/u hombros en forros.
Coloca mangas de forro a cuerpo de forro.
Coloca carteras y/o carteñtas y/o plaqué todo en forro.
Cierra carteritas de pecho.
Coloca vivos con máquina específica.
Pespuntea carteras.
Hace ojales figurados.
Cierra carterón de delanteros.
Hace carterón de delanteros.
Hace g[ales militares» en máquina especifica.

4 SEGUNDO OFICIAL 688,01 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Prepara entretela y/o bajo cuello para el picado.
Cose etiquetas y/o refuerzos.
Cose espaldas, mangas y vista en forro.
Hace atraques excepto, en bolsillos y ojales.
Hace pliegues y/o fuelles.
Pica cuellos y/o entretelas.
Forra bocamangas en mangas sueltas.
Hace crines y/o monederos y/o presillas.
Añade bajo cuello y/o banana
Prepara bolsas para bolsillos en general y/o carteriías de pecho.
Pega botones.
Encandalillar delanteros y cosíadíllos y espaldas y mangas en forro.
Cierra sangría (costura interna de forro de manga). Hoja N° 7



C.C.f. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS

TRABAJO DE MESA. DE MANO Y DE PREPARACIÓN
5 OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019

815,63 3.000,00

DICIEMBRE 2019

3.000,00

ENERO 2020

3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hilvana mangas.

Realiza todas las tareas del preparado por no venir éste realizado del corte y/o está a su cargo el grupo de preparación para el taller.

Hace toda clase de ojales.
Atraca sisas sin hilvanar.
Hace ojales militares-

6 [OFICIAL CALIFICADO
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Controla calidad intermedios.
Refina cuellos pegados y/o delanteros en género sin molde.
Encuarta vistas y/o delanteros.
Dobla delanteros hilvanando al mismo tiempo y/o forra espejos.
Pespuntea costuras cargadas y/o cuellos y/o delanteros
Carga costuras.
Hilvana hombros.
Forra sisas completas y/o aberturas y/o bajos completos.

7 [OFICIAL
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cose pasamanos a entretela encuartada.
Hilvana vistas interiores y/o bajo y/o bajo cuellos y/o espejos y/o medio forro y/o tapa de cuellos y/o aberturas.
Distribuye trabajo.
Prepara toda clase de trabajo para las máquinas y/o corrige imperfecciones del corte.
Marca y refina tapas, cuellos banana y bajo cuellos.
Cierra cartera de pecho.
Coloca hombreras y/o ruletillos.
Dobla tapa de cuello hilvanándola al mismo tiempo.
Revisa costuras en proceso de producción y/o terminadas.
Refina delantero en troqueladora y/o con moldes.
Refina mangas en género sin moldes.
Marca cuellos pegados y/o bolsillos plaqué a cuadro o rayas.
Forra sisas completas y/o aberturas y/o bajos completos.
Pica solapas^

768,72 3.000,00 3.000,00 3.000,00

705,54 3.000,00 3.000,00 3.000,00

8 SEGUNDO OFICIAL 688,01 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de ias siguientes tareas:
Forra bajos de cuellos y/o sisas superiores y/o bocamangas y/o pasamanos.
Pega botones.
Punto atrás en la sisa hilvanada y/o cruzado en las mangas.
Termina aberturas de mangas.

Marca bolsillos sobre el delantero para el bolsillero y/o cuellos sueltos con molde y/o mangas sueltas con molde y/u ojales y/o botones.
Refina bolsillos y/o entretelas en ei delantero y/o plaqué marcados y/o cantos en el delantero.
Cose etiquetas internas al final y/o encandelilla.
Coloca pitucones y/o escudos.
Hilvana escotes.
Prolija costuras al final.
Abrocha vistas al delantero. Hoja N° 8



C.C.r. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Abre vivos colocados para bolsillos en género o en forro.
Forra punta de aberturas y/o puntas de vistas y/o puntas de cuellos.
Une punta de cuello a punta de solapa.
Pica bajo cuello y/o entretelas.
Hace toda clase de_engomados y encerados-

9 MEDIO OFICIAL 668,58 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Deshilvana y/o limpia la prenda y/o tiñe ojales.
Hace atraques.
Hace presillas.
Recorta y/o empareja sobrantes y/o hace piquetes.
Etiqueta y/o hace paquetes y/o marca y/o numera y/o precinta y/o recorta entretela y/o refina cuellos sueltos.
Da vuelta delantero y/o vivos de bolsillo y/o tapas y/o cinturones y/o charreteras y/o embolsado.
Retira y/o sella trabajo.
Recorta hombreras y/o sisas hilvanadas. Compagina Trabajos.

OJALADO
lO ¡OJALADO A MAQUINA: Ojalador

Hace toda clase de ojales, excepto figurados.
REVISADO.

11 [OFICIAL REVISADOR CALIFICADO DE PLANCHA
Debe tener conocimientos completos en la_especialidad desplanchado.

12 ¡OFICIAL REVISADOR ESPECIALIZADO DE SACOS

Debe tener conocimientos completos en la especialidad de saco para determinar los defectos técnicos en los mismos y su calidad.
TAREAS Y SALARIOS PARA TALLERES DE PANTALÓN.

TRABAJO A MAQUINA.
13 OFICIAL CALIFICADO

768,48

768,48

815,63

768,48

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace todo tipo de bolsillos: traseros, delanteros y relojero, o sea: coloca vivos y tapas, cierra ángulos coloca y cierra bolsas, todo con
máquina recta.
Pespuntea cintura colocada.
Junta el pantalón y pespuntea cartera del lado izquierdo, sin hilvanar.
Pone forros con vivos.
Arma costados y entrepiernas.
Coloca cintura.
Cierra e[_pantajón_atrás. _^____ . _

14 OFICIAL 705,54 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace bolsillo relojero y/o bolsillos de costado tipo ojal y/o bolsillos traseros: coloca y cierra bolsas, cierra ángulos y pespuntea, todo con
máquina recta.
Cierra costados y/o entrepiernas.
Hace pestaña sobrecargada.
Une cintura de género y forro con máquina recta sin guía.
Pespuntea cartera izquierda hilvanada.
Termina cartera del lado izquierdo pegada y/o derecha en pico.
Hace atraques completos, o sea: pasacintos, bolsillos, carteras y cinturas.
Coloca cierre y cartera al unísono ai pantalón sin guía.
Coloca vivos simples o dobles para bolsillos con máquina recta.

3.000,00

3.000,00

3.000,00 3,000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00 3.000,00

Dpi», ñols&ionffs Lafc<*raléc
- B.N.C. -O.N.R.T. -

M.T.EyS.8.
3.000,00 Hoja N° 9



C.C.T. 746/17- VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca tapas a bolsillos.
Coloca vivos con máquina específica.
EncandaliNar piernas completamente.
Cierra bolsillos de costado.
Pega cierre relámpago en cartera del lado izquierdo, o derecho con guía.
Termina el pantalón atrás, (ensanche de cintura)
Une forro con entretela para preparar forrado de cintura.
Hace pliegues en general
Hace atraques en pasacintos y/o bolsillos y/o carteras y/o cintura.
Termina punta de cintura sin pico.
Pespuntea.
Forra piernas.
Coloca cartera a pantalón.
Coloca pico a cintura colocada.
Cierra bolsa de bolsillo con overlock.
Envivados en general con guía.
Hace carteras para bolsillo
Une cintura de género y forro con guia. __^_

16 MEDIO OFICIAL 668,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca refuerzos para forrar la cartera.
Cose fundillo y/o susones.
Prepara bolsas para bolsillos.
Cose bocamangas y/o cartera suelta y/o pico para cartera y/o presillas y/o pinzas y/o cuñas.
Coloca etiqueta y/o pollerita y/o fundillo.
Encandalilladoen general.
Pega broches y/o cuñas y/o etiquetas y/o botones.
Remacha cierres relámpago.
Hace pasacintos.
Termina bolsillos.
Cierra bolsa de bolsillos.
Hace cartera suelta.
Cose pollera y contrapollera.
Añadidos en general.
Hace bajos.
Coloca cierre en cartera sueíía.

TRABAJO A MANO DE PANTALÓN
17 OFICIAL 705,54 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hilvana carteras.
Forra cintura alrededor.
Revisa costuras en proceso de producción y/o terminadas.
Distribuye trabajo para las máquinas.

18 SEGUNDO OFICIAL
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cose etiquetas y/o hace bajos.
Forra carteras y/o carteritas.
Hace atraques y/o pega botones.

688,01 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Hoja N° 10



C.C.r. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES)
F.O.N.I.V.A.

ÍTEM

19

CATEGORÍAS

MEDIO OFICIAL

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

668,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Marca bajos y/o pega broches con aparato.
Limpia y/o deshilvana y/o prolija cintura y/o compagina.
Recorta sobrantes y/o empareja y/o hace piquetes.
Forra fundillo.

PREPARACIÓN (DE PANTALÓN)
20 OFICIAL PREPARADOR

Deberá conocer y realizar eventualmeníe cualquiera de las siguientes tareas:
Prepara toda clase de trabajos para la línea de producción, y/o corrige imperfecciones del corte.
Refina la cartera y los avjos cuando no vienen refinados del corte.

21 | SEGUNDO OFICIAL PREPARADOR
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Secunda al oficial preparador.
Compagina trabajos y/o etiqueta y/o numera y/o precinta.
Corta, prepara y arma cierres en balancín.
Marca ojales, botones etc.
No corrige imperfecciones del corte.

OJALADO

705,54 3.000,00 3.000,00 3.000,00

688,01 3.000,00 3.000,00 3.000,00

22 OFICIAL OJALADOR
Hace toda clase de oíales en pantalones.

23 OFICIAL REVISADOR CALIFICADO (de pantalón)

705,54

768,48

3.000,00

3.000,00
Deberá tener conocimientos completos en la especialidad de pantalones para determinar los defectos técnicos en los mismos y su

TALLERES DE CHALECOS
24 OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO.

Deberá conocer y realizar el chaleco completo
25 OFICIAL CALIFICADO.

815,63

768,48

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Armar chaleco.
Bolsillero: deberá realizar los bolsillos completos o sea:
Colocar vivos simples o dobles y carteras y bolsas y cerrar ángulos y bolsas todo con máquina recta.

26 OFICIAL 705,54 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coser cantos colocando pasamano al mismo tiempo.
Unir el forro al género de la vista.
Competente en toda clase de ojales.
Pespuntear delanteros y/o vistas a delanteros.
Hace espaldas^ y/o forrado de forros y/o delantero_s1_colpcando las presillas._ ^

27 ¡SEGUNDO OFICIAL 688,01 3.000,00

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hilvana delanteros y/o cose susones y/o cierra carteras.
Coloca pasamanos y/o cose sisas y/o escote y/o bajos.
Termina bolsillos o sea: coloca cartera y bolsas y cierra ángulos.
Prepara bolsas y/o carteritas y/o apunta a pasamano y/o coloca vivos simples o dobles con máquina especifica.
Hace presillas y/o coloca presillas y/o hebillas y/o hace atraques y/o pliegues y/o fuelles y/o añadidos y/o refuerzos y/o costuras en
forros y/o pega botones.

TRABAJO A MANO, MESA Y PREPARACIÓN PARA CHALECOS _
28 OFICIAL CALIFICADO 768,48 3.000.00

3.000,00

3.000,00

3.000.00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
Hoja N° 11



C.C.T. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS

Competente en toda clase de ojales.
29 OFICIAL

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019

705,54 3.000,00

DICIEMBRE 2019

3.000,00

ENERO 2020

3.000,00

Deberá conocer y realizar eveníualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Pespuntea delanteros y/o hilvana delanteros y/o vistas a delanteros y/o coloca pasamanos.
Refina delanteros,sin molde y/o vistas y/o carteras.

Prepara _tpda_ciase de trabajos para la líneaje producción Corrige imperfecciones del corte cuando no_vienen_refmadgs.
| 30 [SEGUNDO OFICIAL ¡

Deberá conocer y realizar eveníualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Forra delanteros y/o bajos y/o cierra carteritas y/o apunta pasamano y/o sisas y/o escotes.
Refina delanteros con molde y/o en troqueladora.
Distribuye o retira trabajos para ¡a máquina.
Revisa costuras en proceso de producción.
Pega botones.
Secunda al oficiaLy no corrige las imperfecciones del corte.

| 31 | MEDIO OFICIAL 1
Deberá conocer y realizar eventual mente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace atraques y/o hace presillas y/o coloca presilla y/o hebilla.
Marca ojales y/o botones y/o bolsillos.
Hace embolsado y/o recorta sobrantes y/o hace piquetes y/o compagina trabajos y/o prolija costuras y/o abre bolsillos y/o da vuelta y/o
deshilvana y/o limpia la prenda y/o tiñe o limpia ojales.

Compagina y/o separa trabajo y/o hace piquetes y/o paquetes y/o etiqueta y/o marca y/o numera y/o precinta y/o recorta.
^_^ R E V I S A D O
| 32 ¡OFICIAL REVISADOR CALIFICADO (de chalecos) |

Deberá tener conocimientos completos en la especialidad de chalecos para determinar los defectos técnicos en la prenda y su calidad.
^__^ PLANCHADO A MAQUINA Y/O A MANO (Para todo el capítulo)
| 33 [OFICIAL PLANCHADOR CALIFICADO |

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Plancha la prenda completa: o sea, mangas, delanteros, espalda, sisas internas y externas, solapas, cuellos y hombros con plancha
específica. Cintura y piernas con máquina universal.
Plancha delanteros y cuellos en máquina universal.

j 34 | OFICIAL PLANCHADOR 1
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Plancha costura de hombros.
Conformación de delanteros en proceso.
Cambra cuellos.
Repasa el saco completo a mano o a máquina.
Plancha cualquier parte de la prenda terminada: o sea, mangas y/o delanteros y/o espaldas y/o cuellos y/o sisa internas ¡ externas y/o
solapas y/u hombros.
Repasa forros internos de las prendas terminadas.
Plancha cintura y/o piernas y/o partes del pantalón terminado.
Plancha el chaleco terminado completo con plancha de mano.

35 SEGUNDO OFICIAL PLANCHADOR
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Plancha partes del saco sin terminar y/o en proceso de producción.
Fusiona delanteros del saco.
Abre costuras v/o carqa costuras del saco.

3.000,00 3.000,00 3.000,00

668,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00

756,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00

768,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00

705,54 3.000,00 3.000,00 3.000,00

688,01 3.000.00 3.000,00 3.000,00

Hoja W° 12



C.C.f. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO III (TRES) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Plancha vivos de bolsillos y/o carteras colocadas y/o pliegues.
Plancha el chaleco completo terminado completo con plancha máquina a vapor.
Repasa forros internos del chaleco terminado con jalan cha manual.

36 MEDIO OFICIAL 668,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eveníualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Pega refuerzos fusionables.
Plancha forros en proceso.
Plancha partes del chaleco sin terminar en proceso de producción.
Fusiona delanteros del chaleco.
Abre costuras del chaleco.

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 A/3 13



C.CT. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

TALLERES DE CONFECCIÓN Y DE MEDIDA EN GRAL. PARA SEÑORAS Y NIÑOS EN GENERAL DE SACOS, GABANES,
TAPADOS, PERRAMUS, PANTALONES, POLLERAS, CHALECOS, PILOTOS, IMPERMEABLES Y UNIFORMES EN GENERAL,
VESTIDOS, BLUSAS, SHORTS, BERMUDAS. CUALQUIERA FUERA EL MATERIAL EMPLEADO EN SU CONFECCIÓN.

NOTA: Exceptúase las prendas confeccionadas en materiales previstos en otros capítulos.

ESPECIFICACIÓN DE TAREAS Y SALARIOS PARA TALLER DE SACOS, TAPADOS, GABANES, PERRAMUS, PILOTOS,
IMPERMEABLES Y CHALECOS.

TRABAJO A MAQUINA.
1 OFICIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO 815,69 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Atracar sisas.
Colocar cuellos sin hilvanar y/o mangas sin hilvanar y/o tapa cuello sin hilvanar en cuello pegado.
Coser canto de delantero colocándole pasamano al mismo tiempo.
Coser hombros en género sin hilvanar y/o mangas hilvanadas colocando el chorizo al mismo tiempo.
Encarta delantero.
Hilvanar sisas.
Hace ojales militares en máquina común.

a) BOLS1LLERO
Deberá realizar toda clase de bolsillos completos.
Hace ei bolsillo completo: el que sepa colocar vivos en género y tapas y carteritas de pecho y plaqué iodo con máquina recta. (Realiza
todas ias operaciones).
Pespunte de vivos en bolsillo delantero.

2 OFICIAL CALIFICADO

815,69

768,52

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de ¡as siguientes tareas:
Carga costados y/o cuello y/o espalda.
Coloca chorizo en manga cosida o suelta y/u hombreras.
Cose centro de espalda en género a cuadro y/u hombros hilvanados y/o mangas hilvanadas y/o susones y/o costadillos y/o aberturas
y/o bajos y/o costados.
Enviva costados y/o cuellos y/o delanteros y/o espaldas sin guía.
Hilvana delanteros y/o bajo cuello al escote y/o cuellos pegados.
Pespuntea costados y/o cuellos y/o delanteros y/ bolsillos plaquet colocados.
Cose tapa a cuello suelto.
Hace mangas raglán y/o aberturas de mangas.
Forra sisas completas.
Encuarta vista a delantero.
Hilvana y/o encuarta vista por dentro.

Coloca carteritas de pecho y/o plaqué y/o vivos con máquina recta común (realiza alguna de estas operaciones}.
Termina bolsillos, coloca bolsas, pespuntea, cierra ángulos y cierra bolsas.
Hace sombreros y/o gorros y/o capuchones en género, para lluvia.
Hace bolsillo ojal-
VISTERO 768,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Termina bolsillos en vistas: coloca bolsas, cierra ángulos, coloca presillas y etiquetas y cierra bolsas.
Cose tapa a escote en forro.
Une e! forro al género de la vista.
Coloca vivos en máquina recta en vista.

3 OFICIAL. 705,56 3.000:00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventuaimente cualquiera de las siguientes tareas:

Hoja N° 14



C.CT. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Afirma pasamanos en cantos de delantero y/o solapas y/o afirma vistas encuartadas por dentro y/o bajos en género.
Atraca sisas hilvanadas.

Coloca pasamanos en las sisas y/u hombros y/o en cuello y/o escote y/o abertura y/o tapa y/o coloca tapas en bolsillos.
Cose centro de espalda en género.
Cierra bocamangas en mangas pegadas.

Hace carteras y/o cinturones y/o todo tipo de hombreras y charreteras y/o bandas de manga con máquinas rectas.
Atraca bolsillos y/u ojales.
Pica solapas.
Hilvana escote.
Hace costura de codo y/o costura interna de mangas en género.
Hilvana y/o encuarta bajos en géneros y/o forro de sisas y/o cuellos sueltos y/o carteras sueltas y/o forros.
Frunce trompa de mangas.
Enviva costados y/o cuellos y/o delantero y/o espaldas con guías.
Pespuntea para afirmar pie de cuello en escote.
Coser espejo: coser cuello suelto a vista suelta.
Encandelilla delantero y costadillos y espalda y mangas en género.
Coloca banana a bajo cuello o a tapa cuello y/o pitucones y/o escudos.
Carga costuras.
Forra espejos y/o abertura y/o bajo cuello y/o bajo con máquina específica.
Cose costura de costado y/u hombros en forros.
Coloca mangas de forro a cuerpo de forro.
Coloca carteras y/o carteritas y/o plaqué todo en forro.
Cierra carteritas de pecho.
Coloca vivos con máquina específica.
Pespuntea carteras.
Hace ojales figurados.
Hace carterón de delanteros.
Hacejgjales miljtares enjnáquina específica.

4 ISEGÜNDO OFICIAL
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas;
Cierra bolsas de bolsillos.
Prepara entretela y/o bajo cuello para el picado.
Cose etiquetas y/o refuerzos.
Cose espaldas, mangas y vista en forro.
Hace atraques excepto, en bolsillos y ojales.
Hace pliegues y/o fuelles.
Pica cuellos y/o entretelas.
Forra bocamangas en mangas sueltas.
Hace crines y/o monederos y/o presillas.
Añade bajo cuello y/o banana
Prepara bolsas para bolsillos en general y/o carteriías de pecho.
Pega botones.
Encandelillar delanteros y costadillos y espaldas y mangas en forro.
Cierra sangría (costura interna de forro de manga).

TRABAJO DE MESA. DE MANO Y DE PREPARACIÓN
~5 IOF1CIAL CALIFICADO ESPECIALIZADO

VV--^

688,06 3.000,00 3.000,00 3.000,00

815.69 3.000,00 3.000.00 3 000,00
nifllnuiera de las siguientes tareas: Hoja N° 15



C.CT. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 201 9 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Hilvana mangas.

Realiza todas las tareas del preparado por no venir éste realizado de! corte y/o está a su cargo e! grupo de preparación para el taller.
Hace toda clase de ojales a mano.
Atraca sisasen Hilvanar.

6 OFICIAL CALIFICADO 768,52 3.000,00 3.000,00 3-000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Controla calidad intermedios.
Refina cuellos pegados y/o delanteros en género sin molde.
Encuarta vistas y/o delanteros.
Dobla delanteros hilvanando al mismo tiempo y/o forra espejos.
Pespuntea costuras cargadas y/o cuellos y/o delanteros.
Carga costuras.
Hilvana hombros.
Coloca pasamano en orillo de delantero.

7 OFICIAL. 705,56 3-000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cose pasamanos a entretela encuartada.

Hilvana vistas interiores y/o bajo y/o bajo cueilos y/o espejos y/o medio forro y/o tapa de cuellos y/o aberturas.
Distribuye trabajo.
Prepara toda clase de trabajo para ias máquinas y/o corrige imperfecciones del corte.
Marca y refina tapas, cuellos banana y bajo cuellos.
Cierra cartera de pecho.
Coloca hombreras y/o ruletiüos.
Dobla tapa de cuello hilvanándola al mismo tiempo.
Revisa costuras en proceso de producción y/o terminadas.
Refina delantero en troqueladora y/o con moldes.
Refina mangas en género sin moldes.
Marca cuellos pegados y/o bolsillos plaqué a cuadro o rayas.
Forra sisas completas y/o aberturas y/o bajos completos.
Rea solapas.

8 SEGUNDO OFICIAL 688,06 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Forra bajos de cuellos y/o sisas superiores y/o bocamangas y/o pasamanos.
Pega botones.
Punto atrás en la sisa hilvanada y/o cruzado en las mangas.
Termina aberturas de mangas.

Marca bolsillos sobre el delantero para el bolsillero y/o cuellos sueltos con molde y/o mangas sueltas con molde y/u ojales y/o botones.
Refina bolsillos y/o entretelas en el delantero y/o plaqué marcados y/o cantos en el delantero.
Cose etiquetas internas al final y/o encandelilla.
Coloca pitucones y/o escudos.
Hilvana escotes.
Prolija costuras al final.
Abrocha vistas al delantero..
Abre vivos colocados para bolsillos en género o en forro.
Forra punta de aberturas y/o puntas de vistas y/o puntas de cuellos.
Une punta de cuello a punta de solapa.
Pica bajo cuello y/o entretelas. Hoja N° 16



C.C.7". 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Hace toda clase de engomados y encerados.
Deshilvana y/o limpia la prenda y/o tiñe ojales.
Hace atraques.
Hace presillas.
Recorta y/o empareja sobrantes y/o hace piquetes.

Etiqueta y/o hace paquetes y/o marca y/o numera y/o precinta y/o recorta entretela y/o refina cuellos sueltos.
Da vuelta delantero y/o vivos de bolsillo y/o tapas y/o cinturones y/o charreteras y/o embolsado.
Retira y/o sella trabajo.
Recorta hombreras y/o sisas hilvanadas.
Compagina trabajos.

9 | OJALADO A MAQUINA: Ojalador 768,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Hace toda clase de ojales, excepto figurados.

REVISADO.
10 OFICIAL REVISADOR CALIFICADO DE PLANCHA

Debe tener conocimientos completos_en la especialidad del planchado.
11 OFICIAL REVISADOR ESPECIALIZADO DE SACOS

768,52 3.000,00 3.000,00 3-000,00

815,69 3.000,00 3-000,00 3.000,00

Debe tener conocimientos completos en la especialidad de saco para determinar los defectos técnicos en los mismos y su calidad.
TAREAS Y SALARIOS PARA TALLERES DE PANTALÓN.

TRABAJO A MAQUINA.
12 | OFICIAL CALIFICADO |

Deberá conocer y realizar eventualrnente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace todo tipo de bolsillos: traseros, delanteros y relojero, o sea: coloca vivos y tapas, cierra ángulos coloca y cierra bolsas, todo con
máquina recta.
Pespuntea cintura colocada.
Junta eí pantalón y pespuntea cartera del lado izquierdo, sin hilvanar.
Pone forros con vivos.
Arma costados y entrepiernas.
Coloca cintura.
Cierra el pantalón atrás.

768,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00

13 OFICIAL 705,56 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualrnente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace bolsillo relojero y/o bolsillos de costado tipo ojal y/o bolsillos traseros: coloca y cierra bolsas, cierra ángulos y pespuntea, todo con
máquina recta.
Cierra costados y/o entrepiernas.
Hace pestaña sobrecargada.
Une cintura de género y forro con máquina recta sin guía.
Pespuntea cartera izquierda hilvanada.
Termina cartera de! lado izquierdo pegada y/o derecha en pico.
Hace atraques completos, o sea: pasacintos, bolsillos, carteras y cinturas.
Coloca cierre y cartera al unísono al pantalón sin guía.
Coloca vivos simples o dobles para bolsillos con máquina recta.
Envivado en general sin guía

14 SEGUNDO OFICIAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca tapas a bolsillos.
Coloca vivos con máquina específica.
Encandelillar piernas completamente.
Cierra bolsillos de costado. Hoja N° 17



C.C.r. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020

Pega cierre relámpago en cartera del lado izquierdo, o derecho con guia.
Termina el pantalón atrás, (ensanche de cintura)
Une forro con entretela para preparar forrado de cintura.
Hace pliegues en general
Hace atraques en pasacintos y/o bolsillos y/o carteras y/o cintura.
Termina punta de cintura sin pico.
Pespuntea.
Forra piernas.
Coloca cartera a pantalón.
Coloca pico a cintura colocada.
Cierra bolsa de bolsillo con overlock.
Envivados en general con guia.
Hace carteras para bolsillo
Une cintura de género y forro con guia.
Coloca refuerzos para forrar la cartera.
Cose fundillo y/o susones.
Prepara bolsas para bolsillos.
Cose bocamangas y/o cartera suelta y/o pico para cartera y/o presillas y/o pinzas y/o cuñas.
Coloca etiqueta y/o pollerita y/o fundillo.
Encandelillado en general.
Pega broches y/o cuñas y/o etiquetas y/o botones.
Remacha cierres relámpago.
Hace pasacintos.
Termina bolsillos.
Cierra bolsa de bolsillos.
Hace cartera suelta.
Cose pollera y contrapollera.
Añadidos en general.
Hace bajos.
Coloca cierre en cartera suelta.

TRABAJO A MANO DE PANTALÓN.
15 [OFICIAL"

* . « b— _ _

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hilvana carteras.
Forra cintura alrededor.
Revisa costuras en proceso de producción y/o terminadas.
Distribuye trabajo para las máquinas.

705,56 3.000,00 3.000,00 3.000,00

16 SEGUNDO OFICIAL 688,06 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Cose etiquetas y/o hace bajos.
Forra carteras y/o carteritas.
Hace atraques y/o pega botones.
Marca bajos y/o pega broches con aparato.
Limpia y/o deshilvana y/o prolija cintura y/o compagina.
Recorta sobrantes y/o empareja y/o hace piquetes.
Forra fundillo.
Abre para bolsillo con tijera y/o marca y/o pincha.

PREPARACIÓN. (DE PANTALÓN)
17 OFICIAL PREPARADOR 705,56 3.000,00 3.000,00 3.000.00

Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas: Hoja N° 18



C.C.7. 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS

Prepara toda clase de trabajos para la linea de producción, y/o corrige imperfecciones del corte.
Refina la cartera y los avíos cuando no vienen refinados del corte.

18 SEGUNDO OFICIAL PREPARADOR

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 201 9

688,06 3.000,00

DICIEMBRE 2019

3.000,00

ENERO 2020

3.000,00
Deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Secunda al oficial preparador.
Compagina trabajos y/o etiqueta y/o numera y/o precinta.
Corta, prepara y arma cierres en balancín.
Marca ojales, botones etc.
No corrige imperfecciones del corte.

OJALADO.
19 | OFICIAL OJALADOR

Hace toda clase de ojales en pantalones.
20 | OFICIAL REVISADOR CALIFICADO (de pantalón)

Deberá tener conocimientos completos en la especialidad de pantalones para determinar los defectos técnicos en los mismos y su
calidad.

R E V I S A D O .
~21 ¡OFICIAL REVISADOR CALIFICADO

Deberá tener conocimientos completos en la especialidad para determinar los defectos técnicos en la prenda y su calidad.

VESTIDOS, BLUSAS, SHORTS, PANTALONES, BERMUDAS, POLLERAS.
TRABAJO A MAQUINA.

22 | OFICIAL CALIFICADO

Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas: Coloca cuellos y/o puños.
Coloca canesú.
Coloca carteras de delantero.
Hace bolsillo ojal.
Hace cuello y/o puño completos.
Hace vistas y/o ca rieron delantero.
Pespuntea bolsillo ojal.
Coloca bolsillos.
Pega cintura sin guia y pespuntea.

23 lOFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas;
Pega cintura con guía.
Coloca cierres y/o cose hombros.
Cose botamanga o bajo.
Cierra costados y/o mangas.
Pega cinturas y/o cuellos con overlock.
Atraca pasacintas o bolsillos.
Forra pantalón hasta la rodilla.
Forra polleras.
Hace pinzas.
Pega vistas.
Hace mangas.

24 MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Coloca forros y/o cose costados.
Dobladilla y/o une costuras.

705,56 3.000,00 3.000,00 3.000,00

768,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00

756,41 3.000,00 3.000,00 3.000,00

768,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00

705,56

668,59

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Hoja N° 19



C.CT, 746/17-VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.LV.A.

ÍTEM CATEGORÍAS

Pega etiquetas.
Cose ojal y/o botón.

VESTIDOS, BLUSAS, SHORTS, PANTALONES, BERMUDAS, POLLERAS.
TRABAJO A MANO.

25 OFICIAL.

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019

705,56 3.000,00 3.000,00

ENERO 2020

3.000,00
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Empareja y prepara ruedo en las prendas que están cortadas al sesgo.
Hilvana cuellos y/o mangas y/o vistas.
Termina espejos y/o puntas de_cuejlg.

26 | MEDIO OFICIAL
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Hace forrados y/o terminaciones.
Surfila.
Termina ruedos.
Pega botones.

__^ MAQUINA DE OJAL
27 [OFICIAL CALIFICADO

TALLERES QUE CONFECCIONAN PRENDAS DE VESTIR DE BEBES, NIÑOS, NIÑAS HASTA LOS 10 AÑOS (excepto buzos,
joagings y ropa deportiva)

_^ TRABAJO A MAQUINA
28 IOFICIALCALIFICADO.

Deberá realizar la prenda completa o las partes principales de las mismas.
29 JOFICIAL

Hace balita con costura francesa y/o chiripá y/u ositos y/o baberos.
NOTA: En el caso que estas prendas se realicen en máquinas overlock, su salario se regirá por los Incisos respectivos de este
Capitulo, y en el supuesto que en la confección de la prenda de sastrería para niños/as, se regirán por los Incisos 1 al 3 de
este Canítulo.

REVISADO Y CONTROL CALIDAD.
30 | OFICIAL REVISADOR

Revisa en el taller interno la confección de prendas para determinar los defectos técnicos que la misma pudiera tener y su calidad.

NOTA: Queda aclarado que este trabajador/a deberá revisar las costuras hasta la terminación de la prenda.

PREPARADO DE TRABAJO

31 OFICIAL PREPARADOR Y NUMERADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:

Separa y prepara toda clase de trabajos e implementos para la confección a máquina o mano con responsabilidad de control.
PLANCHADO A MAQUINA PESADA Y A VAPOR

32 PRIMER PLANCHADOR
Plancha toda clase de prendas completas

33 SEGUNDO PLANCHADOR
Rancha partes interiores de la prenda

34 TERCER PLANCHADOR
PLANCHA LIVIANA

35 OFICIAL PLANCHADOR CALIFICADO.

668,59

768,52

768,52

705,56

768,52

705,56

771,21

711,15

675,76

768,52

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

3-000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
Plancha sacones y/o tapados y/o trajes Hoja N" 20



C.C.r. 746/17- VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO IV (CUATRO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM

36

CATEGORÍAS

OFICIAL PLANCHADOR

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019

705,56 3.000,00
DICIEMBRE 2019

3.000,00

ENERO 2020
3.000,00

Plancha toda ciase de prendas
NOTA: con exclusión de sacones, trajes y tapados.

37 TMEDIO OFICIAL PLANCHADOR.
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventual mente cualquiera de las siguientes tareas:
Plancha 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

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

668,59 3.000,00

Es el trabajador que deberá conocer y realizar eventualmente cualquiera de las siguientes tareas:
Programa la máquina
Pasa la tela para plisar

41 OFICIAL PLISADOR
Es el trabajador que deberá conocer y realizar eveníualmente 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.

705,56

668,59

3.000,00

3.000,00

44

45

46

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.

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 período
de aprendizaje de acuerdo al Art. 22 del CCT.
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.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

38
39

OFICIAL CALIFICADO
OFICIAL

MAQUINAS DE PLISAR
40 OFICIAL CALIFICADO PLISADOR

768,52
705,56

768,52

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

HojaN°21



C.C.T. 746/17- VIGENCIA: 01/12/2019-31/03/2020 CAPITULO V (CINCO) F.O.N.I.V.A.

ÍTEM CATEGORÍAS

CAMISERÍA EN GENERAL, CORBATAS, PIJAMAS, ROBES, ROPA INTERIOR.
tt OFICIAL CALIFICADO MÚLTIPLE

POR DÍA

01/12/2019
BÁSICO

GRATIFICACIÓN ANUAL ESPECIAL

NO REMUNERATIVO

NOVIEMBRE 2019

800,29 3.000,00

DICIEMBRE 2019

3-000,00

ENERO 2020

3.000,00

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 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 todas las tareas enunciadas en los siguientes
incisos, y operar indistintameníe 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 asi 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 |

Es el trabajador que mantiene una diaria íabor 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 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

PIJAMAS Y ROPA INTERIOR
a) Colocación de: cuellos, cierres en máquina de una aguja sin guía, vivos sin guia, mangas, puños,
b} Hacer: puños, bolsillo ojal con máquina de una aguja, pespunte de ornamentos.
c) Ojalado

3 ¡OFICIAL |

Es e! trabajador que mantiene una diaria labor de acuerdo al promedio de trabajo realizado , tomando como base de promedio ia
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
f) 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

758,71 3.000,00 3.000,00 3.000,00

705,46 3.000,00 3.000,00 3.000,00

a) Colocación de: cuellos, cierres en máquina de una aguja sin guía, vivos sin guía, mangas, puños. Hoja N° 22
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b) Hacer: puños, 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.

El ojalador a mano percibirá un adicional del 20% sobre su respectivo salario básico.
4 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

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
O 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.

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 - Coliareta Remallado - Máquina
Autómata de Pegar Bolsillo - Máquina Autómata Etiquetadora - Pega Elástico - Cañón con Recortador.

CONTROL DE CALIDAD
6 | OFICIAL CALIFICADO

Es el trabajador/a que revisa y controla en talleres internos la confección de la prenda terminada para determinar !os defectos técnicos
que la misma pudiera tener.

REVISADOR EN PROCESO DE PRODUCCIÓN
7 OFICIAL

671,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00

751,49

709,64

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

.N.C. - D.N.P..T.
M.T.E.y8-S.
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Es el trabajador que revisa parcialmente la prenda en proceso de producción, o revisa la producción parcial de los talleres externos.
PREPARADO

8 |a) OFICIAL PREPARADOR
Es el preparado, separado y rejgarto de toda clase de trabajo e implementos para la máquina y mano.

Ib) MEDIO OFICIAL PREPARADOR
Secunda al oficial preparador
PLANCHADO A MAQUINA, A MANO O A VAPOR. MAQUINA MUÑECOS, DOBLADURA O PLASTIFICADORA.

9 [OFICIAL CALIFICADO MÚLTIPLE
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 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, dobladora y plastificado.

10 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.

11 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.

DISPOSICIONES GENERALES PARA ESTE CAPITULO
12 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 adiciona! de un veinte por
ciento (20%) más de su respectivo salario básico.

13 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.

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.

709,64

671,48

791,08

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

709,64

680,46

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00
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