
SCALA SALARIAL 
 

CCT 558/09 
 

RAMA: SOMBRERERIA 
 
A partir del 1° de Abril de 2014 hasta el 30 de Junio de 2014 
 
RETRIBUCIONES BÁSICAS: 
 
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 19.90.- la hora. 
 
• MEDIO OFICIAL: $ 22.65.- la hora 
 
• OFICIAL: $ 25.60.- la hora 
 
PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
Todos los trabajadores que no hubieran incurrido en ninguna falta de puntualidad, cumpliendo 
jornadas completas, percibirán el monto fijo que su escala salarial determina. No será computada 
como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: La única falta mensual debidamente 
justificada, las dos únicas llegadas tardes de hasta 15 minutos por quincena. Licencia ordinaria y 
licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas con 
internación. Tampoco se computarán como faltas los permisos que se otorguen en los siguientes 
casos: Citaciones oficiales, el día otorgado al donador de sangre, y concurrencias ineludibles por el 
lapso mínimo e imprescindible con concurrencia al trabajo. 
 
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 560.- por mes. 
 
• MEDIO OFICIAL: $ 675.- por mes. 
 
• OFICIAL: $ 750.- por mes. 
 
PREMIO DE ASISTENCIA PERFECTA 
 
Todos los trabajadores que no hubiesen incurrido en ninguna falta ni llegada tarde, cumpliendo 
jornadas completas, serán acreedores del premio de asistencia perfecta que su escala determina. 
No será computada como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: Licencia 
ordinaria y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones 
quirúrgicas con internación. Tampoco se computarán como falta los premios que se otorguen en 
los siguientes casos: Citaciones oficiales y el día otorgado al donador de sangre. 
 
• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 250.- por quincena. 
 
• MEDIO OFICIAL: $ 310.- por quincena. 
 
• OFICIAL: $ 360.- por quincena. 
 
AYUDA PARA VIÁTICOS 
 
Los trabajadores percibirán un adicional en concepto de viáticos remunerativos por cada día de 
concurrencia efectiva en sus tareas de $ 25.70 (PESOS Veinticinco con Setenta). 
 
Se adjuntan a la presente estatutos y Certificados de Autoridades de las entidades, solicitando que 
luego de la ratificación del presente instrumento ante esa Dirección Nacional se proceda a brindar 
formal homologación al mismo. 



 
Esperando pronta y favorable respuesta a lo requerido, saludan al Señor Director. 
 
Atte. 

 
LUIS PANDOLFI, Secretario General, UOETSYLRA 

 
ESCALA SALARIAL 

 
CCT 558/09 

 
RAMA: SOMBRERERIA 

 

Del 1° de Julio de 2014 al 30 de Septiembre de 2014 

 

RETRIBUCIONES BÁSICAS: 

 

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 21.70.- la hora. 

 

• MEDIO OFICIAL: $ 25.00.- la hora 

 

• OFICIAL: $ 28.00.- la hora 

 

PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Todos los trabajadores que no hubieran incurrido en ninguna falta de puntualidad, cumpliendo 

jornadas completas, percibirán el monto fijo que su escala salarial determina. No será computada 

como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: La única falta mensual debidamente 

justificada, las dos únicas llegadas tardes de hasta 15 minutos por quincena. Licencia ordinaria y 

licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas con 

internación. Tampoco se computarán como faltas los permisos que se otorguen en los siguientes 

casos: Citaciones oficiales, el día otorgado al donador de sangre, y concurrencias ineludibles por el 

lapso mínimo e imprescindible con concurrencia al trabajo. 

 

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 610.- por mes. 

 

• MEDIO OFICIAL: $ 735.- por mes. 

 

• OFICIAL: $ 815.- por mes. 

 

PREMIO DE ASISTENCIA PERFECTA 

 

Todos los trabajadores que no hubiesen incurrido en ninguna falta ni llegada tarde, cumpliendo 

jornadas completas, serán acreedores del premio de asistencia perfecta que su escala determina. 

No será computada como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: Licencia 

ordinaria y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones 

quirúrgicas con internación. Tampoco se computarán como falta los premios que se otorguen en 

los siguientes casos: Citaciones oficiales y el día otorgado al donador de sangre. 

 

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 270.- por quincena. 

 

• MEDIO OFICIAL: $ 340.- por quincena. 



 

• OFICIAL: $ 390.- por quincena. 

 

AYUDA PARA VIÁTICOS 

 

Los trabajadores percibirán un adicional en concepto de viáticos remunerativos por cada día de 

concurrencia efectiva en sus tareas de $ 28.00.- (PESOS Veintiocho). 

ESCALA SALARIAL 
 

CCT 558/09 
 

RAMA: SOMBRERERIA 
 

A partir del 1° de Octubre de 2014 

 

RETRIBUCIONES BÁSICAS: 

 

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 23.30.- la hora. 

 

• MEDIO OFICIAL: $ 26.50.- la hora 

 

• OFICIAL: $ 30.50.- la hora 

 

PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Todos los trabajadores que no hubieran incurrido en ninguna falta de puntualidad, cumpliendo 

jornadas completas, percibirán el monto fijo que su escala salarial determina. No será computada 

como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: La única falta mensual debidamente 

justificada, las dos únicas llegadas tardes de hasta 15 minutos por quincena. Licencia ordinaria y 

licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas con 

internación. Tampoco se computarán como faltas los permisos que se otorguen en los siguientes 

casos: Citaciones oficiales, el día otorgado al donador de sangre, y concurrencias ineludibles por el 

lapso mínimo e imprescindible con concurrencia al trabajo. 

 

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 655.- por mes. 

 

• MEDIO OFICIAL: $ 790.- por mes. 

 

• OFICIAL: $ 880.- por mes. 

 

PREMIO DE ASISTENCIA PERFECTA 

 

Todos los trabajadores que no hubiesen incurrido en ninguna falta ni llegada tarde, cumpliendo 

jornadas completas, serán acreedores del premio de asistencia perfecta que su escala determina. 

No será computada como falta la ausencia total o parcial en los siguientes casos: Licencia 

ordinaria y licencias especiales de acuerdo a la ley, accidentes de trabajo, intervenciones 

quirúrgicas con internación. Tampoco se computarán como falta los premios que se otorguen en 

los siguientes casos: Citaciones oficiales y el día otorgado al donador de sangre. 

 

• OPERARIO DE TAREAS GENERALES: $ 295.- por quincena. 

 

• MEDIO OFICIAL: $ 365.- por quincena. 



 

• OFICIAL: $ 430.- por quincena. 

 

AYUDA PARA VIÁTICOS 

 

Los trabajadores percibirán un adicional en concepto de viáticos remunerativos por cada día de 

concurrencia efectiva en sus tareas de $ 30.00. (PESOS Treinta). 


