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Condiciones Generales
Capitulo i
Personal Comprendicio, Ambito cie Aplicacion y Yigencia
1. PERSONAL COMPRENDIDO
Articulo 1°.- Se encuentran comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo
de ia RA!\4A CORRUGADOS, todos los trabajadores, obreros, empleados administrativos
y tecnicos con titulos habilitantes otorgados por las escuelas tecnicas de nivel medio o su
equivalente, como asi tambien los egresados de los Centres de Capacitacion Profesional
que dependan de la Federacion de Obreros y Empleados de la Industria del Repel, Carton
y Quimicos, que se desempefian en los establecimientos que se dedican a corrugar papel
y carton y/o manufacturar cajas, fundas, divisiones y cualquier tij30 de protectores de
carton corrugado o microcorrugado, simple, doble o triple faz; incluyendo maquinistas y
operarios de off-set, en tanto y en cuanto se inserten en el proceso productive de la
actividad, asi como el persona! abocado a la reparacion de las maquinas, equipos e
instalaciones que liacen al proceso productivo, seguridad, mantenimiento, limpieza y
servicios de alimentacion.
Se encuentra excluido del presente todo personal que en virtud de la confidencialidad de
ia informacion que maneje o a la que tenga posibilidad de acceso, la fiscalizacion y/o
inspeccion de actividades y/o proceso de las tareas que realice o esten bajo su
responsabilidad, las circunstancias de tenerr personal a cargo con funciones de mando y
control, queda caracterizade como personal jerarquico.
Tambien estan expresamente exduidos los jefes, supervisores, encargados, que tengan
facultades para aplicar y/o recomendar sanciones disciplinarias, aquellos que representen
a la empresa ante terceros, los servicios de inforrnatica externos (no incluidos entre ias
funciones de personal adminip*'"at««fis) y los seii/icios medicos y de enfermeria.
Esta exclusion comprende adem
is egresados de entidades de enseiianza terciana
y/o universitaria.
,si tambien estan expresamente exduidos el personal de empresas especializadas y/o
contratistas y/o empresas de sei"vicios eventuales que se desempefian en ia Empresa en
tareas tales como la construccion.
2. AMBITO DE APLICACION Y ¥iGENCIA
Articyio 2°.- El presente convenio es de aplicacion en todo el Territorio,/Nacipfial con
vigencia por 2 (dos) anos, a partir del 01 de mayo de 2008,/ pn.qypndose
automaticamente por periodos iguales; las ciausulas qus nn se denuncieopbCcliliquiera
de las partes con una anticipacitSn de 60 (sesenta) dia? ' ' •• '"•:"-ion de c^da#'^riodo.

/
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continuaran vigentes. En caso de producirse la denuncia antes mencionada, y liasta tanto
no se llegue a un nuevo acuerdo sot)re los aspectos involucrados en la misma, este
convenio colectivo de trabajo perrnanecera vigente en todos sus terminos,
Los salarios y aquellos adicionales constituido.s coino suma fija, pactados en el presente
convenio, tendran una vigencia de L2 (doce) meses, reabriendose a partir de ese
momento las negociaciones sobre lo.s misrnos, Hasta la concrecion de ese nuevo
acuerdo, los rubros econdmicos mencionados permaneceran vigentes.
Seis meses antes de su finaL ' "' i una Comision formada por cuatro miembros
designados por cada parte, tenc
>LI cargo el seguimiento de la aplicacion de este
convenio, a fin de evaluar las res|
iS experiencias.
Articulo 3°.- Durante la vigencia del presente convenio no podra solicitarse su revision
total o parcial asf como tampoco aiterarse, por ninguna ''• ' 's partes, las condiciones de
trabajo, sociales o economicas en el establecidas, saf
jerdo de los signatarios de
este convenio colectivo de trabajo.
Capitulo II
Del Contrato de Trabajo
Articyio 4°.- A todo trabajador que realice una tarea liabitual y permanente de!
establecimiento, comprendida en este convenio, se le aplicaran sus disposiciones,
cualquiera sea la modalidad contractual, liaciendose extensiva su aplicacidn a los
trabajadores de empresas de servicios eventuates que se desempeiten en el mismo,
quienes gozaran de la totalidad de los beneficios sociales, laborales y econdmicos que ia
empresa otorgue a sus trabajadores.
Articyio 5°.- El personal que ingresa a un establecimiento comprendido en este convenio
bajo la modalidad de contrato con periodo de prueba no podri' '<? ?rar los 3 (tres) meses.
Los empleadores no podran contra*"'- "^ prueba a trabajador •. • • « de una vez para el
mismo puesto o tarea en la misn
mpresa utiliijando £_•_: iriodalidad contractual.
El empleador debe registrar el con . •/ 'jue comiienza por el periodo de prueba en los
libros y constancias legales, caso contrario el contrato a prueba se considera por tiempo
indeterminado.
Durante e! tiempo del contrato e! trabajador gozara de los mismos beneficios que un
trabajador comprendido en el presente convenio. Los empleadores y trabajadores,
durante el tiempo de duracion del contrato, se encuentran obligados al pago de aportes y
contribuciones. En los establecimientos no podra liaber mas del 20% (veinte por ciento)
del plantel permanente en periodo de prueba, si superaran este porcentaje
automaticamente los rnas anfiguos quedaran efectivizados.
Las partes que suscriben acuerdan que todo el person?' ""f^ ingrese bajo esta modalidad
contractual, mas alia de la duracion del contrato, siemi
iara sujeto a lo dispuesto en
el Capitulo Ili del Titulo I del presente.
/
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Articulo 6°.- Las empresas podran contratar, en forma individual, en todas las formas .
previstas en la legislacion vigente. Expresamente quedan liabilitadas y aplicables todas'
las modalidades por tiempo determinado previstas en la l+ey 20.744 (t.o. 1976).
Para el supuesto de que en el futuro ia legislacion prevegi fiuevas modalida(|es de
contratacion que requieran fiabilitacion convencional, la misma/|:|odra ser efectupdl por la
Comision Paritaria de Interpretacion que se ci
'
' to.

Articuio 7°.- Entendiendo que el trabajo no registrado constituye una modalidad que
causa perjuicio a la sociedad toda, resultando de suma importancia promover la
regularizacion de las relaciones laborale.s, desaientando las practicas evasoras, las partes
signatarias de! presente ---',-~-r- isumen el compromiso de aunar esfuerzos para su
erradicacion, en on tode .
r
i con lo previsto por la Ley 25.324, la Ley 24.013 en
sus Arts. 7 a 17, y la Le^
us Arts. 46 y 48.
Articulo 8*'.- La empre-.-- . ' ' • ' , nviere al trabajador aportes con destino al sistema
previsional, o a la seguriaaa socrai, o cuotas de aportes periodicos, o contribuciones en
virtud de normas legales o convencionales, o que resulten de su caracter de afiliado a
asociaciones profesionales de trabajadores, o por servicios y demas prestaciones que
otorguen dichas entidades, y no efectuase el deposito de dichas retenciones en tiempo y
forma a ios organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados,
generara derecho al trabajador y a la entidad pd^^y/'l para cursar intimacion a la empresa
para que, dentro del termino de 30 (treinta) di n ' ga efectivo el ingreso de los importes
adeudados, mas los intereses y multas que pu '
' corresponder.
Capitulo III
Del Escalafon
Artfcuto 9°.- Toda persona que ingrese al servic •
i sctivo en los establecimientos
comprendidos en este convenio lo liara en la categoi ••• - ' •. 5 baja exceptu^ndose a los que
deban ocupar puestos para los cuales sea indispensable poseer titulo, licencia o carnet
habilitante, o se requiera para cubrir determinados conocimientos tecnicos y/o practices, y
siempre que entre en el personal empleado u obrero efectivo no hubiera ninguno que
posea tales condiciones o conocimientos suficientes.
En lo que, aun con conocimientos practices, el puesto requiera licencia o carnet
habilitante, las empresas podran preparar al operario indicado para lograr ia licencia o
carnet que lo habilite.
Articulo 10°.- Con la salvedad de L ; cepciones mencionadas en el Articulo anterior,
las vacantes o ascensos en las cate •' - superiores o las de ingreso, se cubriran con el
personal mas antiguo de la categoria inmediata inferior, siem.pre que reuna la capacidad
teorica y/o practica necesaria para el puesto, conforme a procedimiento estipulado en
articulo anterior; a igimiri-=>/j (je capacidad teorica y/o practica entre dos o mas postulantes
se dara preferencia e c i e n , entre los de la categoria inmediata Inferior posea mayor
antiguedad en la sec'^ r
Articulo 11°.- La ausencia tran "
un trabajador no generara puesto vacante ni
consecuentemente ascenso de c
ci sentido con que en este convenio se utiiizan las
expresiones "vacantes" y "ascent... .
Cuando se produzca el rejemplazo del ausente, la cobertura tendra siempre el caracter de
transitoria, sin perjuicio del derecho del reemplazante a percibir durante el tiempo del .
reemplazo ia diferencia remuneratoria indicada, la que podra ser liquidada por separado
de su retribucion habitual.
Si el empleador optara por liquidar conjuntamente dicha diferencia, en razon de la^«
practicidad para las liquidaciones de sueldos y/o jornales, ello no implicara incorporar tal"
diferencia a sus remuneraciones,
Articulo 12°.- Fuera del supuesto prev'^^"^
trabajador a una categoria su'-^'^rinr tciym.

" ^' ^ '•'•'-•'-• '• -iterior,
ptomecion del
asta u - i y o ineximo de i

3 (tres) meses. Dentro de dicho plazo se lo confirmara en el puesto o se dispondra su
retorno al puesto anterior.
Vencido el plazo de tres meses sin que se resuelva sol
' desempefio del trabajador,
este quedara automaticamente confirmado en el pue&iu, salvo que causas objetivas
previstas en la ley justificaran la prolongacion en el mismo hasta un maximo de un afio
(licencia por maternidad, enfermedad, etc.).
El personal obrero que pase a empleado administrativo cobrara la remuneracion de ia
categoria convencional que ocupa.
La liquidacion de las diferen'^O^' salariales correspondientes al periodo condicional a que
se refiere este Articulo, pod
, • llzarse de manera separada o, por razones practicas, de
conformidad con lo previsto ., y ultimo parrafo del Articulo anterior.
Capitulo IV
De la Ropa y Utile" '• i

, -jo

Articulo 13**.- Los empleadores proveera a todo el personal, para ser usado en el lugar de
trabajo, dos jardineras o dos pantalones con camisa, o dos mamelucos, o dos
guardapoivos. Uno de los equipos se entrsigara dentro del segundo trimestre y el restante
dentro del cuarto trimestre de cada ano.
El personal que ingrese en la empresa o establecimiento tambien se hara acreedor de
este beneficio, dentro de los primeros 30 dias contados desde su ingreso.
El personal sera responsable del aseo y conservacion de dichas prendas que se
entregaran bajo recibo, debiendose reintegrarse en la oportunidad que estas le sean
reemplazadas o al retirarse de la empresa, quedando prohibida ademas su utilizacion
fuera del ambito de la misma, con la excepcion de lo que constituye el trayecto de ida y
vuelta al trabajo.
Los empleadores proveeran a los trabajadores de papel higienico, jabon y toallas para su
uso en el establecimiento, en la forma habitutil.
Articulo 14°.- Las empresas entregaran a cargo betas
personal que cumpla sus tareas en lugares hiimedos.
senalados en la segunda parte del Articulo anterior.

»tines antideslizantes al
o y reposicion son los

Articulo 15°.- Las empresas entregaran, dentro del f ^^'
trimestre de cada afto, a cargo
de los choferes, acompafiantes y a todo trabcijador q
tice tareas a la intemperie, una
campera o saco de abrigo.
Estos elementos se usaran exclusivamente en el trabajo.
El personal sera responsable de so aseo y consen/acion y su reposicion se hara cuando
el desgaste por el uso normal lo justifique.
Cuando se entregue el nuevo elemento debe devolverse el usado.
Igualmente se hara entrega del equipo de lluvia, respetando las practicas de cada
empresa y como minimo, las normas sobre higiene y seguridad.
Al personal que ingrese se le proveera de los elementos estsiblecidos en este Articulo
dentro de los primeros 30 (treinta) dias contados desde su ingreso.
Articulo 16".- El empleador debera proveer <
personal acordes a las tareas y funciones que
obligatorio.

jipos y elementos de seguridad
npefie el trabajador. Su uso sera

•« empleadores entregarsin, con cor-*-",-— "'- --r-erxdy^ 3 cargo a cada
Articulo '
• ' • • ' A • ^ - si trabaiadon
trabajadc., ccLado de sepnririari siendo s r / i
dd

La entrega se hara dentro de los primeros 30 dias de su ingreso a la empresa, y su
reposicion se hara cuando el desgaste por el uso nornnal lo justifiquen.
-d^
Articulo 13°.- l_os empleadores facilitaran a los trabajadores, con constancia de
recepcidn, las herramientas y utiles necesarios para el desempeno de aquellas tareas
cuyas caracteristicas especiales lo requieran.
Dichos implementos seran entregados bajo recibo y el trabajador sera responsable de su
buena conservacion.
En caso de perdida, rotura o in"*=i'""ni6n de los elementos debido a negligencias del
trabajador responsable, este deb
'; poner el elemento del caso o en su defecto pagar
al empleador el importe correspor '• ' I r
Si no hubiera mediado negligencia del trabajador, el empleador le entregara nuevamente
a su cargo el elemento dafiado o perdido.
Articyio 19°.- Las empresas proporcionaran, con constancia de recepcion, a los operarios
soldadores, antiparras protectoras de use obligatorio, que permitan, en su caso, el uso de
anteojos correctores de propiedad de los operarios, salvo cuando provean anteojos
correctores de seguridad, en cuyo caso tambien seran de uso obligatorio.
Articyio 20".- Cuan'' . \' • •' erario use anteojos en forma permanente y la empresa no
provea anteojos con 'i-,
los empleadores se haran cargo del costo de la reparacibn
de los mismos, cuando la rotura se produzca en ocasion del trabajo y como consecuencia
de este. Para elio, el "
do irrformara el hecho en forma Inmediata a su superior,
explicando como ocurric
strando el dafio causado a los anteojos.
Capitulo V
Jornada de Trabajo, Vacaciones, Pausa Aiimentaria, Feriados, Dia dei Gremio,
Licencias Especiales
1. JORNADA DETC.nc 10
Articulo 21".- La j.-m^ b - j e trabajo sera c
»cho) boras diarias, 48 (cuarenta y ocho)
semanales, de lunes a sabado 6 9 (nue\
"as diarias, 45 (cuarenta y cinco) horas
semanales, de lunes a viernes, en los turnos diurnos; cuan''-- --'e establezca turno
continue, sea o no rotativo, el franco no podra ser inferior a d ''n-lnta y seis) horas
semanales.
Se mantendran las modalidades rnas favorables al trabajador que en este sentido existan
en cada establecimiento.
Cuando medien exigencias excepcionales de la economia nacional o de la empresa, o en
casos de peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, debidamente
comprobado el empleador podra requerir servicios extraordinarios mas alia del limite
establecido por la reglamentacibn, previo acuerdo con la representacion gremial local, sin
que para ello sea necesaria la autorizacion de la autoridad de aplicacion.

i/'
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2. VACACIONES

C

Articyio 22*.- Las vacaciones anuales seran concedidas en el periodo legal, notificadas
con 45 (cuarenta y cinco) dias de anticipacion y abonadas por anticipado.
La empresa que por cualquier causa concediera las vacaciones fuera del periodo abonara
a los trabajadores afectad''^'=' ""'^ •'•••""•"••^ensacibn cor'"'"'*"='''/•=' ^p ,=( eno4 (yejnte pobcfento)
calculado sobre ei total c
leraciones qu^ .
. . • / . • Cre en cbnce|
vacaciones segt
i com|3;j^nsac
.' ' ' ' - - ' ) I persopal

d^

razones propias solicitare las mismas fuera del marco descripto inicialmente. Queddrij
tambien e.xciuidos de esta compensacion los supuestos previstos en el Articulo 23.- det
convenio colec'i' • 0 trabajo.
Las empresas m estuvieran abonando ailguna compensacion por este concepto,
superior a la a? >• -ctada, la mantendran.

Articuio 23".- d , Lss supuestos legalmente previstos, las empresas podran solicitar al
Ministerio de Trabajo la concesion de vacaciones o parte de ellas, en periodos total o
parcialmente distinto'= ^ '•'^s fijados, en cuyo caso la parte obrera no formulara objeciones,
teniendo en cuen
je se curnplan los periodos minimos de vacaciones
correspondientes a
persona de acuerdo con su antiguedad en el servicio y las
logicas dificultades en el orden tecnico y/o practico que origine su aplicacion, asi como
tambien las inherente ' •' y • •' • r imiento de la produccion.
El trabajador tendra in r P
• r)zar del periodo de vacaciones en temporada estival, por
lo menos una vez ca-' '•
.
ios.
Articulo 24°.- Cuando un matrimonio trabaja en un mismo establecimiento y manifiesta su
voiuntad de tomar vacaciones en forma conjunta, estas le seran concedidas salvo
circunstancias excepcionales.
Articulo 25".- En caso que el periodo de vacaciones cotncidiera con un feriado pago de
ley, el mismo le sera abonado al beneficiario cidemas del importe correspondiente al
periodo legal de vacaciones.
3. PAUSA ALMENTARIA
Articulo 2S°.- En los turnos e •
se cumplen Jornada legal o convencional, el personal
tendra una pausa de 30 (treini
utos para alimentarse.
Dicha pausa debera organiz. , • entre el personal interesado de manera que nunca
signifique abandonar los elem-m., de trabajo ni poner en riesgo o detener la produccion.
Se mantendran las modalidad
vorables que en este sentido tenga cada empresa.
4. DESCANSO EXTENSION I

ADA

Articulo 27°.- Los trabajadores que permanezcan en la empresa mas de 3 (tres) horas
extra a la finalizacion de su Jornada legal o convencional de trabajo, tendran 1 (una) hora
de descanso.
5. FERIADOS
%

Articulo 28°.- Los trabajadores de los sectores de VIGILANCIA, PORTERIA, USINA y
BOMBERO PROFESIOIMAL no interrumpiran el diagrama de su turno y percibiran los
salaries del feriado con mas los adicionales correspondientes establecidos en el presente
convenio.
j
X,;
6. LiCENCiAS ESPECIALES

id

Articulo 29°.- Los trabajadores gozarcin de licencias especiales page? en los siguientes
casos, que deberan ser debid
5 ar • • mpleador: /
iviera en gbatente
a) Por fallecimiento de conyu
i;::; :ado exp^fcl|,^por
matrimonio, siempre que es
' / / | 0 ('

b(!

! ^

y

d^

alguna autoridad; hijos, padres y hermano/a: 3 (tres) dias corridos, segun las condiciones
legalmente establecidas.
b) Por fallecimiento ^'' • •': •
legro, con residen(
sltual en el pais o paises
limitrofe, correspond! n .: ;
orridos.
c) Por nacimiento de br_-j.
lias, segun las condiciones legalmente establecidas,
debiendo ser 1 (un'-n L elle
ninimo, habil.
d) Por matrimonio: !'" u 'iez) dias conidos, segun las condiciones legalmente establecidas,
e) Licencia Ampliatoria por fallecimiento de padres, hijos, hermanos o conyuge, cuando
debieran viajar mas de 300 ld'-'im''*fos, '^^s:—icio "•-'•"-'jtar el viaje realizado: 1 (un) dia.
f) En los casos mencionados u ''. wm. •
Jeb
oesariamente computarse un dia
habil, cuando alguno de los din • .-hpuk ' oin(
i domingo, feriado o no laborable.
g) Para rendir examen en la ensenan
ciia o universitaria: 2 (dos) dias corridos con un
maximo de 10 (diez) dias por a
iendsirio, segun las condiciones legalmente
establecidas.
h) Por donacion de sangre: Cuando un trabajador done sangre, la empresa se hara cargo
del jorna! correspondiente a! dia en que debio efectuar tal donacion y al igual que si
estuviera trabajando. En dicho caso esta obligado a dar aviso previo de su ausencia con
una anteiacion de 24 horas, salvo situaciones de suma urgencia, y a presentar en la
empresa el certificado correspondiente.
i) Por mudanza: 1 (un) dia. Este derecho no correspond
mes vivan en pensiones
o hoteles.
j) Todo trabajador citado por los tribunales nacionales o provinciales, tendra derecho a no
asistir a sus tareas durante el tiempo necesario para acudir a la citacion sin perder el
derecho a su remuneracO-"'
Igual derecho le asist i
• toda persona que deba realizar tramites personales y
obligatorios ante las aut 'i ' 'es nacionales, provinciales o municipales, siempre y cuando
los mismos no pudieran ser efectuados fuera del horario normal de trabajo.
Para gozar de este derecho e' ' ' ijador debera comunicar fehacientemente a la
empresa con una anticipacion di
/einticuatro) horas y contra la presentacion de la
constancia extendida por ia autori..,,.,™ .^.spectiva.
i^) Para realizar el examen prenupcial: Los trabajadores que ineludiblemente deban
realizar el examen medico prenupcial en su horario de trabajo, cambiaran de horario,
debiendo al efecto prestar maxima colaboracion el empleador y los demas trabajadores.
Si en tales condiciones de todos modos el cambio de turno u horario fuera imposible, el
trabajador interesado tendra el dia de licencia.
El uso de licencias pagas sera considerado con
trabajo efectivo tambien a los
efectos de las vacaciones, aguinaldo, antigiiedad,
7. DIA DEL GREMO
Articulo 30°.- Sera considerado dia feriado pago no laborable el 3 de abril de cada ano,
en que se celebra e! i''
ml Trabajador Papelero", asimilandoselo a los dias feriados
obligatorios segun la ' '"
;te convenio, a efectos de su liquidacion.
Capitulo VI
Enfermedad,^3 ~\nn?esioria!es y Accidentes

ibajo

LACCIDEIsrEi

JO Y ENFERilE

S PROFESIONALES

Articyio 3 in-E.i • .
Ley 24.557, Ley
resoluciones que al

ridentes de trabajo "' ..,c. ..i„ |„|.,i „.^IJ^„,.,:AP, |,- normadc en la
ms del Trahain, /; .
.'I- ' -.yw- reglamentarios. v
iicte la Su
" '
m -riu 7i-qsajo(SRT),

pubd
Articyio 32°.- Las empresas estan obligadas a afiiiarse a una Aseguradora de Riesgosdel trabajo (ART) de su eleccibn, con los requisitos aprobados por la SRT.
Los empleadores deberan reducir la siniestralidad laboral mediante la prevencion de los
riesgos derivados del trabajo, reparando los daiios que surjan de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, conforme se establece en la LRT, promoviendo la
rehabilitacion del trabajador damnificado, su recalificaclon, su asistencia medica y
farmaceutica, protesis y ortopedia, servicios funebres, y abonandole el gasto que derive
del traslado para su asistencia.
Articuio 33°,- Al conocer el empleador el accidente sufrido por e! trabajador tomara todos
los recaudos para su atencion mediante servicio de ambulancia o por los medios que
posea la empresa segun la gravedad del accidente.
La empresa, dentro del plazo ma: '"""^ ^ "e 24 (veinticuatro) horas, mediante las condiciones
legalmente establecidas. denunci
accidente o la enfermcidsid profesional a la ART.
Articyio 34°.- Cuando la empresa carezca de poliza de una ART y no se encuentre
autoasegurada, segun se establece en la Ley 24.557, respondera por todas las
cuestiones relacionadas al accidente o enfermedad profesional padecida por los
trabajadores comprendidos por el convenio colectivo de trabajo.
Articyio 35°.- Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiera producido
en una empresa que no estuviese afillada a una ART, o autoasegurada, o la victima,
siendo trabajador de la actividad no estuviera inscripto en Ios libros de la empresa sin
haber sido proporcionado por una empresa de servicios eventuales, la misma sera pasible
de una sancion equivalente a $30,000 (pesos treinta mil) a beneficio del trabajador
accidentado o a sus derechohabientes, segun el orden de prelacion establecido
legalmente; esta suma es sin perjuicio de los beneficios que le correspondan al trabajador
accidentado por Imperi " la Ley 24.557 y no serjl compensable con ninguno de los
beneficios que le acuei
:a Ley. Al trabajador accidentado o sus derechohabientes se
les concede accion ejem..,,,..... en el supuesto de falta de pago de dicha suma.
Articulo 36".- La empresa debera realizar los examenes medicos preocupacionales
correspondientes dentro del mes de ingreso del trabajador; su resultado sera entregado al
mismo, firmado por el profesional que lo haya atendido.

'•y/

Articulo 37°.- Para el caso de la remuneracion que debe percibir el trabajador enfermo o
accidentado, sera la que resulte del calculo de todos los rubros econdmicos sujetos a
aportes y contribuciones
" lo dispuesto en la Ley 24.557; cualquier diferencia en
mas, sea esta remunerati'
o, debera ser abonada por el empleador, exceptuandose
de esta disposicion los val,.„- >.,... almuerzo.
Articulo 38°.- En los casos de extincion del contrato de trabajo por causa de incapacida(^^
absoluta originada en accidente de trabajo y enfermedad profesional, encontrandose
vigente la resen/a de pue,sto previst-^ -^ '^' ' '^
' trabajador cesante percibira la
indemnizacion establecida en el Articu
•
aparte de las que correspondan
por la LRT.
Articyio 39°.- Cuando un accidentado cubierto por la LRT sea atendido por ia Obra.Social
del Personal de" ~
' Carton y Quimicos, ^, ,se "
'
' ib'-^'':r que sigusn, e!
empleador abon
ella '•""• .'•""^-•ns del Cc|s'b,

C

a) Cuando medie negativa injustificada del empleador a reconocer el hecho eomoj"''
accidente de trabajo;
b) cuando el empleador expresameu'' - ive al trabajador accidentado a la Obra Social;
c) cuando se trate de accidentes "in itinere" donde la Obra Social inten/ino por razones de
urgencia. En este caso correran por cuenta del empleador los gastos producidos hasta la
manifestacion del empleador en el sentido de asumir en forma directa la asistencia del
accidentado independientem.ente del cumplimiento o no de tal decision.
Los gastos seran abonados a la Obra Social previa facturacion, a los aranceles
oficialmente establecidos para los casos de accidente de trabajo, dentro de los 10 (diez)
dias de recibida la factura.
2. ACCIDENTE IN ITINERE
Articuio 40'*.- Los accidentes ocurridos en el tray
lugar de trabajo, o viceversa, siempre que est
cualquier razon extrana al trabajo, tampoco afect
que hubiere correspondido
so de trabaj
condiciones establecidas por

•' • ntre el domiciiio del trabajador y su
I,.-., scto nn s'=" baya interrumpido por
•'derecl"' : itercibir la remuneracion
' irante
; lazos legales, en las

Cuando el trabajador rvryd'dam el trayecto mencionado anteriormente, debera
comunicado a la empre; : i, nviamerrte y por escrito, y esta informara a la ART.
Este derecho alcanzara •" niienes desvien su trayecto en ocasion de: estudio,
concurrencia a otro empb . . atencion de familiar directo enfermo y no conviviente,
debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3
(tres) dias habiles de requerido.
Como condicion para su cobertura el accidente in itinere debera ser objeto de denuncia
policial por el trabajador o su familiar mas proximo, si aquel no pudiera hacerlo.
3. CONTROL
Articyio 41°.- A los efectos del control de accidentes de trabajo ocurridos dentro del
establecimiento se aplicaran las siguientes normas:
a) Todo accidentado debt A- \ iificar el hecho inmediatamente de ocurrido a su superior
inmediato, autoridades pei.-ur.us de vigilancia presentes en el establecimiento y concurrir
para su atencion al consultorio de la fabrica. En el consultorio se haran las
comprobaciones pertinentes, ordenandose o no la Inmediata internacion del accidentado
segun la gravedad del accidente.
b) No encontrandose el medico de la fabrica en el momento de producirse el accidente, el
accidentado debera presentarse ante el mismo, salvo causas m«^'^i'"as o de fuerza mayor
que le impidan concurrir, en las horas de consulta, para t .^'^istencia y control.
c) El accidentado que hiciera vaier un alta medica ajena al servim : ' I'-dico de la empresa,
debera presentarse el primer dia habil siguiente al consultorio medico de la fabrica, donde
sera examinado nuevamente, a fin de que el medico del establecimiento certifique o no
sobre su aptitud o cap?'"id=d laborativa. En caso de disidencia se estara al procedimientA
establecido en el Incis '•' el Articulo 44°.- de este mismo convenio.
d) Al producirse la n-""' nmion de! accidente por parte del trabajadpr damnificado la
autoridad presente de la empresa entregara unq,- constancia de rebf pcion a! afectado
debidamente firmada.
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Capitulo ¥!l
Enfermedades y Accidentes inculpables
1. ENFERMEDAOb"'

y^ ^ .

)ENTES INCULPABLES

Articulo 42°.- El personal comprendido en el presente convenio goza de los beneficios
establecidos por la LCT en lo que se refiere a enfermedad y accidentes inculpables, y a
los efectos de la liquidacion de la remuneracion durante periodos pagos de enfermedad o
accidente inculpable el personal cobrara el salario conforme al jomal basico horario de su
clasificacion de tareas y con los beneficios economicos que hubiera percibido en caso de
trabajar. A los efectos de este Articulo, los premios por trabajo en dia domingo
establecidos en este convenio se consideraran como un salario.
Cuando el trabajador se encuentre realizando un reemplazo y sufra una enfermedad o
accidente debera percibir el salario correspondiente a la tarea que desempehaba al
momento de enfermarse.
2. CONTROL
Articuio 43°.- La empresa, en uso de sus facultades, efectuara el control medico que
estime necesario.

ft

i

d

Articulo 44^*.- A los fines del control de enfermedades se aplicaran las siguientes normas:
a) El trabajador que se encuentre Imposibilitado por enferm£3dad a concurrir a sus tareas
debe comunicario al empleador por si o por
> de algun tercero dentro de las dos
horas de iniciado su horario normal de trab;
;ho periodo sera incrementado a cuatro
horas en casos de fuerza mayor debidamemw «v„editada. E! personal de trabajo nocturno
podra hacerio hasta las 10 horas del dia siguiente sin perjuicio de la obligacion de dar
aviso con la anticipacion suficiente, a fin de que no sea perjudicada la labor dei
establecimiento.
b) Concurrira al consultorio medico del empleador, donde se certificara su enfermedad; en
caso de que su estado no se lo permitiera debera confirmar su aviso por cualquier medio
dentro de las 24 (veinticuatro) horas consignando el lugar en que se encuentra impedido a
efectos de realizarie los correspondientes controles. La confirmacion, podra haceda un
familiar o companero del enfermo. Sin perjuicio de ello, debera hacer entrega de los
pertinentes certificados medicos que jus"'' • ^" su impedimento de concurrir a trabajar. La
empresa se dara por notificada bajo talc
,udos, contandose a partir de la ausencia la
iniciacion, en su caso, del periodo de er
dad.
c) Durante el periodo de enfermedad, Ic:
ijadores en condiciones de hacerio, deben
concurrir al consultorio m6dico de la fab
lando el empleador lo disponga.
d) Las empresas tendrin derecho a controlar el estado de enfermedad de sus
trabajadores mediante medicos designados por ellas, esten o no impedidos de concurrir al
consultorio de la fabrica.
\
e) El tratamiento o la asistencia que los enfermos pudiersin tener por medicos o
instituciones ajenas a la empresa, no ios exime del cumplimiento de las obligaciones
preestablecidas.
f) El trabajador que se interne en algun establecimiento hospitalario, debpra informar a la_
empresa, por los medios prevfstos en el Inciso b), el lugar en donde se ebcuentra
internado, debiendo presentar a su reintegro ai trabs
^ ri ,1 "t > "i ^4 ^ compn
con diagnCstino ^ -bs de ingreso y egreso.

y
g) Las altas y las bajas medicas son facultad dei servicio medico de la empresa. En los ^
casos en que se genere una disputa, entre un alta o ba|a otorgada por la Obra Social del ,.
Personal del Papel, Carton y Quimicos o sus servicios contratados, y la otorgada por los "
servicios medicos de la empresa, el trabajador podra solicitar una Junta Medica, integrada
por un medico de una entidad de salud publica u oficial, otro de la empresa y un tercero
de la entidad sindical.
h) En aquellos casos en que los empleadores y/o el trabajador afectado hubieren llevado
un diferendo existente con respecto al alta o baja en las tareas habituates del trabajador, a
resolucion de una Junta M6dica Oficial, y ei dictamen fuese contrario a la resolucion del
servicio medico de la empresa, ei empleador abonara ios dias transcurridos entre el ultimo
dictamen de su servicio medico y con las limitaciones legales sobre el plazo maximo de
salarios por enfermedad. Seri requisito indispensable para el pago que la solicitud de la
junta medica oficial sea efectuada dentro de los 2 (dos) dfas hibiles siguientes al
dictamen medico patronal.
i) Es obligacion ineludible dar aviso de inmediato a la fibrica de todo cambio de domiciiio
bajo declaracibn jurada.
En caso de cambio de domiciiio anterior a ia comunicacion de la enfermedad y no
declarado por el trabajador a la firma patronal, dicho cambio debera ser informado
conjuntamente con ei aviso de enfermedad, de lo contrario se tendra por no efectuado, y
sin perjuicio de ias sanciones que pudieran corresponden
En los casos de personal que resida transitoriamente fuera de su domiciiio declarado, este
debera notificar el domiciiio en el que se encuentra bajo apercibimiento de considerar el
aviso como no efectuado,
j) Son tambien obligaciones laborales del trabajador los siguientes casos:
1.- Es obligacion ineludible del trabajador someterse al control medico, preocupacional,
periodico y postocupacional segun lo prescripto por la ley.
2.- Son obligaciones ineiudibles del trabajador las establecidas en esta reglamentacidn,
debiendo observar buena fe en su cumplimiento y evitando distorslonar la Informacion que
se le requiera.
3.- Es obligacion ineludible dei trabajador no entorpecer ei restablecimiento de su salud
con conductas negligentes, como asf tambien obser\«r el reposo prescripto.
k) Las empresas deberan cumplir con lo nominado en la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en cuanto al registro de las enfermedades, fechas de altas y bajas, notificando en
todos estos casos ai trabajador de manera fehaclente los resuitados de los diagnosticos
realizados y de los examenes indicados, observando y haciendo observar la realizacion
de
los
mismos
con
la
regularidad
que
dicha
ley
establece.
Cuando un obrero, vencido ei periodo de licencia legal paga a cargo de la empresa,
requiera a la Federacion de Obreros y Empleados de la industria del Papel, Carton y
Quimicos ei subsidio por enfermedad, la empresa, a solicitud de la autoridad medica de la
Obra Social del Personal de! Papel, Carton y Quimicos, exhibira, en caso de deudas, deb
libro de higiene y seguridad.
"'
/

/,"

Capitylo ¥111
Cootrol de Asistencia
Articyio 45°.- A los efectos del control de la asistencia, se aplicaran las siguientes
normas: El trabajador que sin permiso no concurra a sus tareas habituates, debera
comunicar a la empresa, telefonicamente o por otros medios, el motivo de su ausencia y
su fecha de regreso, dentro de la,s 2 (dos) horas siguientes a la iniciacion de la Jornada de
labor, salvo caso de fuerza mayor debidamente acrr^ditado, donde se extendera el periodo
de aviso hasta 4 (cuatro) horas.
Cuando se trate de personal de turno, el aviso de ausencia debera darse con anticipacion
suficiente para que no .sea perjudicada la labor del establecimiento.
La obligacion de avisar a la patronal no le exime de presentarse a tomar sen/icio fuera de
hora, esto en caso de que el impedimento de concurrir a sus tareas haya desaparecido.
Capitulo IX
Obra Social
Articulo 46°.- Todos los trabajadores comprendidos en la presente convencion colectiva
de trabajo, son beneficiarios de la Obra Social dei Personal del Papel, Carton y Quimicos,
debiendose depositar los aportes y retenciones legales en la cuenta corriente que a tal
efecto esta habilitada en el Banco de la I4aci6n Argentina. Cuando un trabajador opte por
no hacer uso de ninguna de las prestaciones que le otorga la mencionada Obra Social, a
partir de entonces, el empleador depositcira como contribucion a su cargo el 3% (tres por
ciento) de la remuneracion del trabajador en unci cuenta corriente especial asignada a
tales efectos y denominada "Seguridad Sod;
ombre de la Federacion de Obreros y
Empleados de la Industria, del Papel, Carton
nicos y que .sera de utilidad especifica
a fines sociales. '
Capitulo X
Trabajo de Myjeres, ilenorc

prendices

Articulo 47°.- Las mujeres y menores no trabajaran en lugares riesgosos, insalubres ni
considerados penosos.
Articuio 48°,- El salario de la mujer y del menor seran los que corresponden a la
categoria profesional en que se desempenen,
Articuio 49*^.- Los menores enfios trabajaran un maximo de 6 (seis) horas
diarias y podran trabajar har'^
as siempre que cuenten con la autorizacidn
legal administrativa para una y >
.
ie 6 (seis) horas,
Esta no podra superar en ningun caso las 8 (ocho) horas diarias.
Las horas contempladas dentro de esta extension seran abonadtis como extraordinarias,
segun los porcentajes establecidos en este convenio.
El personal menor de edad que acreditara cursar regularm-^n+e ios ciclos de Ensehanza
General Basica y Polimodal, o equivalentes, percibira'
i lo propios los beneficios
estipulados legalmente para los hijos de los trab i-: I res en igual situacibn.
Sin perjuicio de la sancion legal que pudiere corresponder al empleador cuandp se;
comprobase que '!;• :. -'mr no autorizado cumpliena una Jornada superio^.b la est^y^cida'^ ^ f
en este Articulo, --r ' '.:ber'' "'^^nar, en carpcter •"*•'•• ••"-"^•'d-'-n ryy<r,ryr^yd\a, un ,6difional
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del 50% (cincuenta por ciento) sobre ki totalidad de la remuneracion normal quelle
correspondiera por las horas cumplidas en la Jornada.
Los menores no podran trabajar, en ningun caso, jornadas nocturnas.
Articyio 50°.- En todo establecimiento en don
jupen mas de 50 (cincuenta)
mujeres, se debe habilitar una sala maternal a
para los nifios menores de 4
(cuatro) afios, donde quedaran en custodia durante el tiempo de ocupacibn de las
mad res.
En caso que el establecimiento no cuente con una sala maternal, el empleador debera
abonar los gastos que demande una guarderia privada contra la entrega de comprobantes
sin que ello pueda considerarse remuneracion a cualquier efecto, por cuanto constituye un
beneficio sociai.
Articulo 51".- El embara;£o y la maternidad seran objeto de proteccion preferente, de
acuerdo con las normas legales vigentes.
En caso de reposo por prescripcion medica que encuadre el supuesto como enfermedad
que impida trabajap ia trabajadora tendra derecho a las remuneraciones correspondientes
a la licencia por enfermedad, segun la ley y el presente convenio.
Capitulo XI
Seguridad e Higiene

ri

1. COMPROMISO DE SEGUf
/A

'k

Articyio 52°.- Ambas partes convienen en propender a que el ejercicio del trabajo no
signifique riesgo de vida al trabajador.
Los empleadores deberan hacer observtir las pautas y limitaciones a la duracion del
trabajo establecidas en este convenio y demas normas legales y adoptar las medidas que
segun el tipo de trabajo, la experiencia y la tecnica sean necesarias para tutelar la
integridad psicofisica y la dignidad de los trabajadores, debiendo observar las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo,
siendo pasible de las sanciones que preven las normas en caso de incumplimiento.
Ei no uso de los elementos de seguridad por parte de los trabajadores sera considerado
falta grave.
Articyio ST.- Con el objeto de asegurar la Integridad de las personas y bienes, el
personal de bomberos y de vigilancia, que presten servicio en ia empresa, tendra especial
obligacion de prestar los auxilios y ayudas extraordinarias a que se refiere la LCT,
debiendo asegumr '" orestac'-'n ''"' ~ervlcio de manera uti! para el cumplimiento de su
funcion en caso c'-- '. - nalizaci-M, ri • ':ividades por cualquier causa, incluso por medidas
de fuerza, y ei
nablecirn--''- • r mediato de la produccion normal de todo el
establecimiento una vez terminada estas ultimas.
El personal afectado a la prestacion de servicios de generacion de energia y provision de
agua, debera asegurar de emergencia en todo csiso la prestacibn regular de los que la
empresa de a la com""''^'^''^ " -^ i.rUrn:ino,o habitacionales.
2. SERVICIO MEDif

I

^
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(j

^
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Articul^ 5 i \ - En los establecimientos debera corrtarse con un servicio m§dlco (propio o
externo conlnatado), de enferm--^"" y de elementos parr -•--"""-"— •-»- m-rbfaencia, en las
circunstancias nblinatorias,
la legislacii^n so '
'. '
• y d d n deberan

iiij

IrO I.
preverse medidas para disponer medio de transporte adecuados en caso de urgencia;'
medica.
Articyio 55*'.- El empleador debera colocar y mantener en lugares visibles, avisos o
carteles que adviertan la peligrosidad de las maquinas o Instalaciones del establecimiento.
Articulo 56°,- Todo empleador debera llevar un legajo de salud de cada trabajador que se
desempena bajo su dependencia.
En los lugares expuestos a contaminacion o a ruidos excesivos se realizaran
periodicamente ios examenes medicos y mediciones adecuadas, aparte de las medidas
de proteccion que sean necesarias o, en su caso, los cambios de lugar de trabajo, todo
ello de acuerdo con la legislacion vigente.
3. INSTALACIONES DE SERVICIOS
Articyio 57°.- En todo establecimiento, se dispondra de instalaciones sanitarias en
condiciones y con equipamiento adecuado en numero y especificacibn a la legislacion
vigente.
En todo establecimiento deb{ i : '• • tarse u
lams lugares para comer durante la
pausa a la que se refieren los \" ' 'TOS 2_ , ...7°; dichos lugares se ubicaran lo mas
aislado posible y deberan m i •. -'i condiciones higienicas adecuadas a su funcion.
Los empleadores que deban realtzar obras civiles para cumplir con esta clausula,
contaran al efecto con un plazo de DOCE (12) meses a partir de la homologacion del

presente convenio.
Lo dispuesto en este Articulo no obsta a otras alternativas que se acuerden por empresa
con la representacion sindical, para cumpiir con el mismo propbsito.
Articulo 58°.- Los establecimientos que ocupen trabajadores de distinto sexo, dispondran
de locales separados destinados a vcjstuarios.
Estos deberan ubicarse en lo posible junto a los servicios sanitarios, en forma tal que
constituyan con estos un conjunto integrado funcionalmente, debiendo estar equipados
con armarios indivlduales para cada uno de los trabajadores.
Articuio 59°.- En aquellos lugares donde se realicen procesoi •
n.'^.nipulen sustancias
toxicas, irritantes o agreslvas en cualquiera de sus formas, .-,....., «nnarios indivlduales
tendran una separacion interna a efecto de guardar aisladarnente la ropa de calle de la de
trabajo.
Se mantendran los bencrficios mas favorables que en este sentido se tenga en cada
establecimiento.
Articuio 60°.- Las empresas mantendran disponibles para los trabajadores una provision
suficiente de agua potable para consume del personal, la que debera ser refrigerada en la
temporada estival.
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4. COMISION Mfc^""'

' r ' '

' ' lAD E HIGIENE

;: I Articyio 61°.- En cada establecimiento se constituira una Comision Mixta de Seguridad e
j C j Higiene, con caracter permanente, integrada paritariamente por representantes def^
.,^ i
empleador y de los trabajadores, para investigar las causas de lofe] accidentes /y
enfermedades del trabajo, proponer medidas para |||-e\'--=-'.-'- •• ••iqi'-r ~-.bn|f,c jr.ism.as se
cumplan.
^|
/

do
Articolo 62**.- El numero de rep:resentantes de los trabajadores, estara en relacion directa
B, la cantidad que trabajen en cada planta o turno de trabajo en la siguiente forma:
a) Para un numero no menor de diez y no mayor de veinte trabajadores, un representante
de los trabajadores y uno del empleador.
b) Para un numero veintiuno a cien trabaj.adores, tres representantes de los trabajadores y
tres de los empleadores.
c) Para un niimero mayor de cien trabajadores, cinco representantes de los trabajadores y
cinco de los empleadores.
Se podran nombrar mas representes si asi se considera necesario.
Articulo 63°.- Los representantes de ios trabajadores, seran designados directamente por
el sindicato con zona de actuacion en el lugar donde se encuentra ubicado el
establecimiento.
Cuando en un establecimiento no se constituya la Comision iVlixta de Seguridad e
Higiene, el sindicato '"""" zona de actuacion en el lugar donde se encuentra el
establecimiento nomirc
o a los representantes propios, que se integraran a esta
Comision.
Los representantes del empleador deben ser designados directamente por la empresa.
Por cada representante titular, se debe design.3r un suplente.
Articuio 64°.- Los representantes que se designen para constituir la comision, deben
reunir los siguientes requisitos:
a. Trabajar en la empresa, salvo la sola excepcion d<
:ulo 63°.b. Ser mayor de edad;
c. De preferencia poseer la instruccion y la experiencia necesaria.
d. Ser de conducta honorable y haber demostrado en el trabajo sentido de
responsabilidad.
Articyio 65°.- Para el ejercicio de sus funciones, los representantes que integran la
Comision IVlixta de Seguridad de Higiene tienen la misma responsabilidad e iguales
derechos y obligaciones, Independientemente de la jerarquieS que cada uno tenga dentro
de la empresa o sindicc
ue pertenezcan.
Articulo 66°.- Cuando una misma empresa csste integrada por divisiones, plantas o
unidades de explotacibn ubicadas en diferent'"" •-''"micilios, se debe integrar una Comision
Mixta de Seguridad e Higiene en cada centre
:)ajo„

/'* \
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Articulo 67°.- En la primera reunion de la Comision IVlixta de Seguridad e Higiene, los
representantes designados deben confeccionar un acta constitutiva, ia cual debe contener
los siguientes datos:
L Lugap hora y fecha de la reunion.
2. Datos del centre de trabajo.
a) l^ombre de la empresa;
b) Division, planta o unidad a la que corresponde la comision;
c) IMumero de trabajadores a los que representa la comision.
3. Asentar que el olsjeto de la reunion es constituir la Comision Mixta de Seguridad e
Higiene, detallando cantidad por se.xo.
4. Nombre completo y firrna de los representantes titulares y suplentes designqdos ante la
comision.
/ \
Con posterioridad a lo establecido precedentemente, Ips i . . L •
. i, . :j!izbran una vezi
al mes, o cuando las partes lo consideren op^pftun^
••'• - rie ellas se^'
confeccionara un acta donde se dejara constanciayie:

1. El estado de las maquinas, las condiciones amliierrtales de los sectores de trabajo y los
elementos verificados;
2. La necesidad de reparacibn de los mismos y/o la adecuacion de las condiciones
existentes con fines preventives, de acuerdo a las normas legales vigentes y este
convenio.
Articulo 68°.'- " 'ndo no exista asociacion de trabajadores de primer grado gue
comprende a ler '• ri)ajadores del establecimiento, la Federacion de Obreros y Empleados
de la Industri.-i ' I Papel, Carton y Quimicos *.' '
lina '
injuntamente con el
empleador, ias exigencias de las normas de .segurid?
gie
mdiendo al plantel de
trabajadores que se desempenen en el mismo, fijand, f-._.._:js q,_., ^--sibiiiten la adaptacion
gradual a la legislacion.
Capitulo Xil
Adicionales, Viaticos y Subsiclios
Articyio 69°.- Los adicionales, viaticos y subsidies de los capitulos siguientes, se pagaran
a los trabajadores con los requisitos y en las formas que se establecen en cada uno de
ellos.
1. ADICIONAL MANTEilillE

NO

Articulo 70°.- Exclusivamente los mecanicos, electricistas, carpinteros, torneros y
albahiies afectados al proceso productivo permanente, cuando trabajen en turno rotativo y
por equipos, ganaran un complemento sobre su salario original, equivalente a la diferencia
entre este salario correspondiente a la categoria inmexiiatEi superior a la de su
clasificacion.
Este complemento, para el caso de que los obreros citados fueran Oficiales Principales,
sera igual al eqbivalente de la diferencia que exista entre los ultimos dos salarios
superiores de las escalas salariales establecidas en e.ste Titulo. Dicho beneficio cesara
de abonarse si pf^r riiairiiii«=r ransa este perfinny ueUara HC. trabajar tie turno.
HUGO I Fl

2. ADiCIOrib
Articyio 71°.- Al personal q
ordinaries trabajadas entre las
ciento) de recargo y las trabaj
(cien por ciento).
3. PREMIO M'-V-

m turnos rotativos se le abonaran las horas
horas 4°' -^''^ sabado con el 50% (cincuenta por
,s 0 y Ic
loras dei dia domingo con el 100%

DUCCION DIA DOillNGO

Articulo 72*".- n v. ' s establecimientos de la industria que hayan irnplementado o gue
implanten el iv-i q en los dias domingo para las semciones de Produccion, les
empleadores abonaran un premio a la mayor produccion que de esta circunstancia resulte
equivalente al 100^' ' > nto por ciento) de los salarios basicos establecidos en cada
empresa, debiendos:
.oetar los sistemas de liquidacton preexistentes mas favorables
que rigen en los estubL.v,..rnientos.
b) Queda entendido que el premio se abonara al personal que inicia sus t^reqb,'ei dia / 1
/ t
domingo.
//
'
y \ J. .„ _ I... „™ ; ...„ .:A .
c) Ei pago del premio estara sujeto a la m
••:• dc qu
trabajado efectivamente el sabado anterioi

perdiendo el derecho a su cobro aquel que no haya trabajado esos dies por cualquier
motivo, salvo el descanso compensatorio, enfermedad, accidente, vacaciones o licencia
de este Convenio.
d) El pago del premio instituido se hara extensiv
uel persona! que deba concurrir a
trabajar el dia domingo para la realizacion de tai
eixiliares y/o complementarias a la

Seccion Produccion.
e) Cada establecimiento podra suspender en todo o en parte este regimen de trabajo,
cuando a su juici- ' ' I-ubiere absorcibn suficiente de los productos que elabora, o cuando
haya que efectu" " paraciones parciales o generales urgentes "^ 'mportantes, o por
motivos de fuerz-i • > /or, haciendo la comunicacion pertinente a m '"omision Interna.
Cuando la emp' f . resolviera reiniciar el regimen de trabajo n dias domingo la
representacion sindical no podra poner otxsticulos a di im reimplantacibn.
f) El personal afectado a este regimen de trabajo, gozara de descanso hebdomadario de
acuerdo a las leyes vigentes.
g) El personal que fuese promovido a ratz de la implantacibn del trabajo en los dias
domingo, lo sera en forma transitoria y cobrara la diferencia que corresponda de acuerdo
al Capitylo lil del Titulo I« • : e convenio.
h) El personal que Ingres
I lya ingresade ' tablecimiento como consecuencia de
haberse implantado el trabajv.. l y dfas domin<
3 no integre los escalafones, podra la
empresa suspenderio y/o prescindir di
i servicios conforme a la ley.
i) Ambas partes manifiestan su acuerdo en la interpretacion de que cuando los feriados
pagos coincidan
con
domingo, se sumaran
al salario
basico diarie:

.0

I) el beneficio del Artie
este Articulo, ambos re
II) otra cantidad igual
feriados nacionales.

cuando corresponda, mas el premio que se establece en
trabajo en dias domingo y,
) basico diarie, por aplicacion de la norma legal sobre

j) Los importes correspondientes al premio que se instituye, se liquidaran quincenalmente
junto con los salarios para los obreros, y mensualmente para el personal mensualizado.
k) Cada establecimiento organizara el trabajo en forrnsi adecuada a sus posibilidades
tecnicas, requiriendose tambien que se le suministre la energia electrica necesaria, la
existencia suficiente de materia prima y la provision adecuada de combustible.
1) La decision de trabajar en los dias domingo no Impllcrj ni individual ni colectivamente
garantia horaria alguna.
m) Todas las clausulas del presente Articulo quedaran sin efecto en caso de suprimirse el
trabajo en la forma que establece el mismo.
4. SALARIOS rCf

r:

UCCION

Articyio 73°.- Los acuerdos sobre productividad, incentivacion y/o premios, cualquiera
fuera su naturaleza y forma de liquidacion, que las empresas hubieren acordado en cada
establecimiento, continuaran rigiendose por las condiciones particularmente especificadas
en cada uno de ellos.

I\

5. ADICIONAL POL

JO NOCTIKNO

Articuio 7 O- Al personal que trabaje en turnos nocturnos, se le abonara una asignacion
por ese concepto, consistente en e! 50% del salario basico de empresa percibido.por el
trabajador por cada Jornada legal nocturna trabajcidc| y su Importe serq/ liguidado por
separsdo d-- frs otras retribuciones. Tambien cot!]|)rendera cualauier /b4neficio legal
xearse en razon
existerp.-:
dicho sistsv
xPe cesara de

abonarse en el caso de que por disposicion legal o reglamentaria, se modifique el regimen
de retribucion a la Jornada legal nocturna en tanto que resultara mayor que el aqui
establecido. Los trabajadores que actualmente perciban por este concepto una suma
superior a la fijada en este Articuio, continuaran percibiendola.
A los efectos del presente Articulo, queda incluido ei calculo de ocho minutos de recargo,
previsto en el Articulo 200 de la LCT.
6. FERIADOS
Articulo 75".- El personal que desarrolle tareas los dias feriados cobrara el premio del
100% (cien por ciento), con las caracteristicas y condiciones establecidas en el Articulo
72°.7. ADICIONAL POR TlTUi

\

CNICO

Articulo 76°.- Se abonara un adicional mensual, conforme valores expresados en el art.
138 del presente CCT; a ios trabajadores que tengan titulo tecnico habilitante expedido
por un establecimiento de ensenanza oficial, ya sea estatal o privado incorporado, cuando
ejerzan en la empresa tareas directamente relacionadas con la funcion especifica de sus
titulos habilitantes, mientras dure en las mismas.
Las empresas que ya otorguen alguna asignacion por este concepto, compensaran los
importes respectivos, si los beneficios fueran superiores estos se mantendran.
8. ADICIONAL

ANTIGOEDAD

Articyio 77®.- Los empleadores abonaran a sus trabajadores por cada ano aniversario
desde su ingreso, en concepto de adicional por antiguedad, el equivalente del 1% (uno
por ciento) de:
a) los salarios s ='u: Idos basicos de empresa;
b) los recargo
• icionales establecidos en este convenio o en disposiciones legales.
Se mantendrai '• • benejficios en mas existentes.
9. VIATICOS
Articuio 78°.- Fijase el viatico por comida que percibiran ios trabajadores en funcion de
trabajos en horas extras o extension de su jomada legal de trabajo, en la suma indicada
en el art. 138. Asimismo la patronal se hara cargo de los gastos por todo concepto que se
originen al trabajador que deba cumplir sus tareas fuera del radio habitual de sus
ocupaciones.
Los viaticos a que se refiere este /Articulo se convienen con caracter no remuneratorio,
aun cuando no existan comprobantes del ga.sto.
Este beneficio podra ser sustituido por la provision directa de comida cuando asi los
disponga el empleadon
10. SUBSIDIOS
Articulo 79°.- El personal comprendido en el presente convenio percibira los siguientes
subsidies:
a) Por casamiento: lo establecido legalmente.
b) Por nacimiento: io establecido legalme '
' ' /": ) f
c) Salario Familiar: i^ige de acuerdo a lo e

A

m

d) Por viudez: La obrera u empleada viuda que tenga una antiguedad no menor de tres:,(3),
meses percibira una, asignacion especial cuyo monto sera igual a la asignacion por hijo,-establecida I legalmente.
e) Por fallecimiento d ' ' bajado
c de fallecimiento de un trabajador en relacion
de dependencia, y a
ntro dfci pciiuuu de '-•~~';i6n de su puesto, de acuerdo con la
legislacion vigente, i.... .....ynma el equivalente
0 (quinlentas) horas de la Categoria
Inicial del presente convenio, para gastos de c
al familiar mas directo. Este beneficio
podra reemplazarse por la contratacion directa del servicio de sepelio por un costo que en
ningun caso podra ser inferior al valor establecido precedentemente.
f) Por fallecimiento de familiar: Se concedera al trabajador por fallecimiento de conyuge,
concubina (en las condiciones del Art. 248 de la LCT), hijos, padres y/o hermanos, una
suma equivalente al 20% (veinte por ciento) y por fallecimiento de abuelos y/o suegros el
3%o (tres por ciento) del promedio mensual del total de remuneraciones percibidas por el
trabajador en el Liitim.o semestre. Se entiende que para la efectivlzacibn del subsidio, debe
tratarse en todos los casos de familiares fallecidos con residencia habitual en el pais. En
caso de haber dos o mas familiares del mismo grado de parentesco dicha suma sera
distribuida en partes iguales entre ellos.
g) Las empresas proveeran utiles escolares a los hijos del personal que cursen los ciclos
de Educacion Inicial, Educacion General Basica y Educacion Polimodal o eguivalentes.
Estos elementos se entregaran una vez por ano antes del inicio de cada ciclo Iectivo.
h) Las empresas otorgaran a cada trabajador que constituya familia numerosa, y siempre
que sus hijos asistan regularmente a clase, una beca mensual de $ 69 a partir de! 1 de
mayo de 2008, y de $75 a partir del 01 de agosto de 2008. Para efectivizar este beneficio
el trabajador debe proporcionar a la empresa las rejspectivas constancias de inicio y
finalizacion de cad? -""<-"-«- '"stivo. EI pago se realizara juntamente con la segunda
quincena de cada m
• beneficios mas favorables, estos se mantendran.
11. SUBSIDIO JUBI
Articuio 80°.- La empresa abonara un subsidio - ~ i - - r - n
..
'-yi ciento setenta y
dos) horas de la Categoria Inicial, que se pagara ' i ' . mn
n b^'^ "•••ensuales iguales y
consecutivas, a partir de los 30 (treinta) dias en c, • i i , ' ' ' • uncle para acogerse
a los beneficios de la jubilacion, siempre que a la fecha de la renuncia tenga como minimo
10 (diez) afios de antiguedad.
Capitylo XIII
Seguro de Vida
Articulo 81*^.- Para el ca
rnuerte de un trabajador comprendido en el convenio
colectivo de trabajo o de s
/uge, los empleadores tomaran un seguro de vida por un
valor equivalente a 6 (seis
tres) meses, respectivamente, de la remuneracion basica
correspondiente, de! que t
3eneficiarios las personas designadas por el trabajador o
en su defecto, las que correspondcen de acuerdo al orden y prelacion establecida
legalmente.
Capitulo XIV
Financiacion de Prognamas Sociales y Capacitacion
Articyio 82°.- Los empieadores conceden a I
Industria del Papel, Cart.6n
Quimicos un<

..iO
(pesos ciento cincuenta) por cada trabajador incluido en este convenio que revista'en,t'
relacion de dependencia a la firma del mismo, para el cumplimiento de objetivos sociales.
El pago se realiz;
;diante depbsito en cuenta h
Argentina, Casa C,.....^,. y sucursales.

40/07 dei Banco de la Nacion

Articyio 83°.- Los empleadores conceden a la Federacion de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Carton y Quimicos, una contribucion mensual del 1% (uno por ciento)
de las remuneraciones mensuales de cada trabajador comprendido en el presente
convenio, con destino a la creacion y funcionamiento de cursos de capacitacion tecnica
relacionada a la actividad comprendida por este convenio colectivo de trabajo, y de
capacitacion sindical.
Ei pago se reelb y ' mediante deposito en cuenta U°' 39.068/96 del Banco de la Nacion
Argentina, Cas"^ riral y sucursales.
Articuio 84°.- En los terminos del articulo 37 de la ley 23551 y el articulo 9 de la ley
14250, se establece un aporte solidario a favor de la Federacion de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Carton y Quimicos, a cargo de cada uno de los trabajadores
comprendidos y beneficiados por el presente convenio, consistente en un aporte mensual
del 1%o (uno por ciento) de la remuneracion percibida por todo concepto.
Quedan eximidos del aporte mencionado aquellos trabajadores que estuvieren afiliados a
la entidad sindical.
Este aporte tendra una vigencia equivalente a la pactada para este convenio colectivo de
trabajo; operado su vencimiento, se mantendra vigente hasta su renovacion.
El empleador depositara los importes retenidos por este concepto en cuenta 14° 15.940/07
de! Banco de la Nacion Argentina, Casa Central y sucursales.
\ 1 Capitulo X¥
Capacitacion
Articulo BS°.- Los trabajadores que se inscriban en ios cursos que se dicten en el Centre
de Capacitacibn Profesional Valentin Fernandez, de !a Federacion de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel, Carton y Quimicos, podran solicitar la adecuacion
del turno de trabajo para que les permitci asistir a los misrnos; esta adecuacion tendra
vigencia mientras dure el curso, debiendo el trabajsidor acreditar mediante certificados
tanto el inicio como la finalizacion de los mismos.
Cuando se dicten cursos c
acitacion en la empresa, y el trabajador que extienda su
Jornada legal de trabajo e
os) o mas horas para asistir a los mismos, percibira el
viatico del Articuio 78**.

tJ
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Articyio 86".- El empleador podra requerir a la tSomision de Capacitacibn de la
Federacion de Obreros y Empleados de la industria del Prapel, Carton y Quimicos, la
programacion de cursos especificos de capacitacibn para la linea de produccion de su^
establecimiento. En estos casos la asistencia de los trabajadores sera obligatoria,
debiendole abonar el empleador el salario que le corresponderia si trabajara durante las
horas de clase y el viatico de traslado hasta el Centre de Capacitacibn asignado,
debiendo el trabajador acreditar su concurrencia.
„m
Capitulo XVI
Ejercicio de !os Derechos Gremiales
/ ^ 20

dd

1. RECLAMOS
Articulo 87°.- En caso de reclamo vinculado al contrato de trabajo insatisfactoriamente
atendido por su superior Inmediato, a juicio del trabajador, habilitara a este a planteado
ante su Delegado o ante ia Comision de Relaciones internas.
Si lo hiciera ante el Delegado y tampoco este encontrare satisfaccion al reclamo por parte
del superior inmediato, correspondera el traslado del problema a la Comision de
Relaciones Internas, salvo caso de fuerza mayor, en el que el delegado o miembro de
Comision de Relaciones Internas que se encontrara trabajando podra solicitar a su jefe el
permiso correspondiente para llevar en ei momento la cuestibn a la autoridad del
establecimiento.
La Comisidn de Relaciones Internas, previo analisis conjunto con '•>. Comision Directiva
del Sindicato, lo llevara ante los representantes del empleado e los fines de su
tratamiento en ia reunion que se efectyarii quincenalmente para el analisis y
consideracion conjunta de las reclamaciones del personal que no hubieren tenido
solucibn.
En dichas reunicnrs la representacion de ia empresa tornara conocimiento de las
cuestiones que la ("nrnislbn de Relaciones internas les st-nrtq y segun la naturaleza de
las mismas, podra 4-ries solucibn inmediata o diferir sn • -•'testacibn para la proxima
reunion. Lo tratado n dichas reuniones se volcari en u-- :'''•"• que ser^ firmada por las
partes. Si fracasara el intento de soiyclbn, la Comision de Relaciones Internas debera dar
traslado de los temas en cuestion a la Comision Directiva del Sindicato, quien decidira el
tramite a imprimir al o a los reclam"'- ine-=tiefe/-4-.«r.
Articulo 88".- Cuando ei sindicaif. , .•
establecimiento, entienda que aigt-n v
trabajadop plantea problemas que d y i - '
planteado al empleador en forma directa

SI

•e ^A'.A
' VA- ion en el lugar de ubicacion del
ni 'if b en el contrato individual de un
•picsente convenio y/o la Ley, podra
las Comisiones Internas.

Articulo 8S".- De mantenerse ia cor I • •' n jia derivada de la reclamacion insatisfecha del
trabajador referida a ia interpretacioi i • • ' i licacibn de una norma de este convenio y no
ballade la solucibn entre las partes <
' - -z agotados los extrernos del Articulo anterior,
debera tomar intervencibn la Comision Paritaria a que alude el Articulo 103°.-. El
procedimiento, a esos ines, resultara dei Reglamento de trabajo que dicte dicha Comision
Paritaria. Los acuerdos conciliatorios celebrados por los interesados ante la Comision
Paritaria, tendran autoridad de cosa juzgada.
Articulo 90°.- Los coniictos colectivos de intereses y/o de aplicacion de derechos, seran
substanciados por los procedimientos conciliatorios previstos en la Ley 14.786 o en las
disposiciones legales locales segun el caso.
Las partes signatarias dejan expresa constancia de su comun voiuntad de buscar por este
medio y el previsto en los Articulos anterior y siguiente todas las formas posibles de
minimizar a la conflictividad laboral, asegurando ei crecimiento de ia produccion y la
preservacion de las fuentes de trabajo.
2. DERECHO DE INFORMACION
Articulo 91°.- A los efectos de la Informacibn sindical y de la seguridad social, y como
cumplimiento unificado de las leyes 234360, 2:b66l", 23,449, 23.540 y 23.551 los
empleadores se compromc- d-.n Aa) Inscribirse en ei Registry' •'" '' v lesas que lleva la Obra Social del Personpl/de! Papell
Carton y Quimicos,
21

-~j,.

b) Remitir mensualmente al sindic?
primer arado de la zona de actuacion,^ a la
Federacion firmante de este convei
ectivo
Obra Social premencionada "una
planilla que contenga los siguientes datos: nomfc
ellido y numero de documento de
los trabajadores comprend' ' • • n este convenio colectivo; fecha de ingreso y en su caso
de egreso; y remuneraci' n ' rta y descuentos de la seguridad social y sindicales
correspondientes a cada tr i • ; lor.
c) Remitir mensualmente Junto con la planilla indicada, copia de la boleta que acredite el
ultimo deposito de jubilaciones, obra social, astgnaciones familiares, cuotas sindicales o
creditos sindicales emergentes de este convenio.
nviene la colocaci
! un tablero de informacibn en cada
Articuio 92^- ;''..
la Federacion. I...OS informes se limitaran
establecimiento p.-"- 50 del sindicato locr
a ios siguientes fines:
:ividades sociale:
reativas del sindicato.
a) Informaciones sol
b) Informaciones SUL/I elecciones y resuii,a«us de las mismas y designaciones del
sindicato.
c) Informaciones sobre las reuniones de la Comision y Asambleas Generales del
sindicato.
d) El tablero de informacion n. • 1 ' . ''^'izado por el sindicato ni por sus miembros para dar
a conocer o distribuir panfle '
.nnifestadones de ninguna indole, ni tampoco los
escritos alli exhibidos podra 1 '
sr afusiones a la empresa 0 al personal de su
establecimiento.
3. REPRESENTACION El

TABLECIillENTOS

Articulo 93°. ' . jpresentacion dei personal comprendido en este convenio a nivel del
establecimient
;ue se refiere el Capitulo XI de la Ley 23.551 y sus respectivas normas
reglamentarias .^ Decreto 467/88 estara compoesta por los delegados del personal,
entre los cuales ^e designara, a su vez, la Corni: " ' d Reladones Internas. A ese fin, la
eleccibn de delegados comprendera tambien
• quienes, entre ellos, habran de
constituir la Comision de Relaciones Internas.
Articulo 94**,- De conformidad con el bXrticulo 45 de la ley 23.551 fijase el numero de
delegados protegidos por"
Jab sindical legal, de acuerdo a las pautas que siguen:
Establecimientos de mas
lasta 20 trabajadores comprendidos en este convenio
colectivo: 1 delegado;
de 21 a 50 trabajadores
legados;
de 51 a 100 trabajador
elegados;
de 101 a 200 trabajadores: 4 delegados;
de 201 a 300 trabajadores: 5 delegados;
de 301 a 500 trabajadores: 6 delegados;
de 501 a 600 trabajadores: 8 delegados;
de 601 a 800 trabajadores: 10 delegados;
de 801 en adelante: 12 delegados.
La parte sindical toma la responsabilid
cubiertos por la estabilidad sindical qm
de manera que cumplan con los minim
Articyio 95°.- La Comisic
Personal electos, iimltand
que correspondan de acue.

01
m
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^s numeros rnaximos de ios delegados
:ablecen, seran distribuidos por turnos,
lentes.

iciones Internas es'
since) sus rni-~^""iculo anteiicr

s Delegaribs de) H'
ddf 4.e delegadosX'
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Articyio 96".- Para ser delegado del personal se debera tener 2 (dos) afios de afiliado al
sindicato, ser mayor de edad, y contar con 2 (dos) anos en el establecimiento. En los
establecimientos nu
hasta los 2 (dos) anos de su puesta en rnarcha, dicha
antiguedad se reduc
Ts) meses.
Articyio 97°.- Los comicios para ia eleccibn de la representacion del personal a nivel del
establecimiento deberan ser convocados por el sindicato, el que notificara por escrito al
empleador con diez dias de anticipracibn, la cantidad de cargos a cubrir, la o las nbminas
de candidates y la fecha en que dichos comicios se realizaran,
Articulo 98°.- El sindicato debera comunicar por escrito ai empleador el resultado de la
eleccibn a que se refiere el Articulo anterior, haciendo mencion del nombre, apellido,
documento de identidad y periodo durante el cual los electos ejerceran el mandato con
indicacion de quienes integraran la Comision de {Relaciones Internas.
Articulo 99°.- Estan terminanterriente prohlbidas a los trabajadores en general y a los
delegados del personal en particular, cualquier clase de reunion en el lugar y durante la
Jornada de trabajo. Tal impedimento, en particular, esta fundamentado en gue los
delegados del personal tienen la obligacion de dar el ejemplo trabajando integramente la
Jornada de trabajo que la parte patronal le abona, con la salvedad de lo dispuesto en el
Articulo siguiente.
f
\
A
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Articuio 100C- En los establecimientos industriales el / i ,g:'do del personal
desemperiara entre sus funciones, el ansilisis de las condiciones ' h-piene y seguridad y
estudiara en conjunto con la representacion del emplead.^. ..,.J estadisticas de
siniestralidad laboral y posibles medidas de correccibn.
Articyio T0'O.- Cada delegado del personal tendra un credito horario mensual de 30
(treinta) horas no acumulativas.
Cuando estas horas se utillcen p
icer gestione
^a del establecimiento sblo
podran justificarse mediante autori/
escrita del s
:o de la. jurisdiccion b de la
entidad gremial signataria de este convenio colectivo de trabajo, que se debera entregar
al empleadon
Cuando se utillcen dentro del ambito del establecimiento, lo seran contra aviso escrito
previo que el interesado de a su superior a los efectos de asegurar la continuidad de la
produccion y del control de uso del credito horstrio.
4. INSPECCIONP'-^
Articuio 1C2^b- Cuando las autoridades administrativas del trabajo realicen inspecciones
laborales, previsionales, de la seguridad social y/o higiene y seguridad en e! trabajo, ia
representacion gremial interna y/o sindicato local y/o Federacion del Papel, participaran
en forma conjunta con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
convencionales. .
5. PARIT-^RiAGENERALDEINTERP

>l\l

/

A r t i c u ! : ^ y . - Crease una Comision Paritaria General de Interpretacion,_^^mppb's|a por
cuatro miembros emplead
• ' ' L. /'
•*
."••-]-.M ' .--pies firn^'aht|^P''jd^l ...^
presente convenio y por
:
. ,
. • . , • : , , / • • : ; - i^ i|edffbrf!ibK^/b'
sindical tambien firmante.
''"-''•

jd-

ri

Todos ellos deberan ser de notoria buena conducta y saber leer y escribir, ejercer
actividades comprendidas en \a Convencion Colectiva y estar en ejercicio de sus
derechos civiles. Ambas partes podran designer suplentes en el numero igual al de
miembros titulares que le correspondan. Para el mejor cumplimiento de los fines que le
son propios, ambas partes se comprometen a actuar con espiritu de total cooperacion y
buena fe ante dicha Comision {-"'aritaria. La competencia, recursos, sanciones y
organizacion de la Comision Paritaria, se regira conforme lo dispue,st.o por la Ley 14.250,
e! presente Articulo de este convenio y el FOjglamento de Trabajo que dicte en el
momento de quedar constituib^"^
La Comision Paritaria previ?
es
o se ajustara a las siguientes normas:
a) Las reuniones de Comisibr
aria
-ealizarse siempre con la presencia de no
menos de tres representantes obreros y trers representantes patronales, pudiendo tomar
sus resoluciones por simple mayoria de votos, Tambien podran reunirse con dos
representantes obreros y dos representantes patronales como minimo, pero en este caso
las resoluciones deberan tomarse por unanimidad.
b) En caso de empate, la Comision sometera sus condusiones al arbitraje del senor
Presidente de la Comision Paritaria despubs de haber agotado los medios de
entendimiento a su alcance. Tambien se recurrira a dicho arbitraje cuando los asuntos
sometidos a ia Comision Paritaria no ddm&mn sido considerados especificamente en no
menos de seis reuniones.
c) La Comision Paritaria, para mejor estudio y resolucibn de todos a ella sometidos, podra
requerir las informaciones que considere necesarias.
d) Los representantes patronales y obreros de la Comfisibn Paritaria, podran hacerse
asistir por asesores, teniendo la facultad para hacerios concurrir, si lo creen conveniente,
a las reuniones de la Comision.
e) Dictaminar sobre cualquier interpretacion controvertida respecto del presente convenio
que sea sometida a su consideracibn, despues de haberse agotado el tratamiento por el
sindicato local, Comision de Relj "
s Internas y Empresa.
f) A ios efectos del cumplimier
es*'" ""-"'so, cada entidad patronal de esta rama
firmante de este convenio, desl^
CMZ
ritarios alternatives, quienes compondran
la paritaria por los empleadores en lugar d
tulares generales, para aquellos casos en
que la cuestibn a dilucidar se refiera unicamente a cuestiones propias del Titulo li de este
convenio.
Articuio I O'l".- Las empresas abonaran los jornales a los trabajadores que concurran a
sesiones de Comision Paritaria de Interpretacion en caracter de asesores hasta dos
asesores por cuestibn y dos jornadas a cada uno de ellos, como asimismo los jornales
perdidos por el tiempo que demande el viaje desde y hasta su domiciiio, para acudir a
dichas sesiones.
6. PAGODELb-^r^"'^'

I
V.

'

' '^

'

IMDICAL

Articuio 105".- Los empleadores retendran mensualmente a ios trabajadores
comprendidos dentro del presente convenio que se encuentren en relacibn de
dependencia bejo n t y n u y f * be las modalidades contractuales vigentes, la cotizacion en
concepto de d d y
• '•: ' :AL correspondiente a los sindicatos adheridos a la
FEDEF^ACICf"' Ch
' ' y y Y EI\/1PLEEAD0S DE LA INDUSTRI^, /DEL PAPEL,
CARTON Y 'bflrU
mporte debera ser remitido a la orden dq' puellos que a
continuacibn -^s' , ,
Sociedad Obreros Pg. '
'^ " ' A d ' 939, Andino,
Provincia de S r. •
'- lad Obreros Papeigro!
i • .'' • .rri^r > Z058, Beccar,
Provincia de '"u
'udicato Obrero ^dpb'la '•
O i y •" v L •• Carton, Jose
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Lopez 27, Bernal, Provincia de Buenos .Aires; Sindicato Obreros de la Industria del Rapel,
La Rioja 84 7 '- .'" [.Federal; Sindicato de Obrerc
npleados de la Industria Papelera,
J. B. Albech
polletli, Provincia de Rio Nee
ndicato Obrero de la Industria del
Papel, Cartb!
'oja 141, Cordoba, Prm"-'^'--'^ :
doba; Centro Papelero Suarense,
Las Heras Toronei Suarez, Provim
„«».,,.os Aires; Sindicato Obrero de la
Industria dei P
iiolon 925, Godoy Cru2,
joza; Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria
' ' apel, Carton y Quimicos, Cordoba 1334, Lanus, Provincia de Buenos
Aires; Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Carton y Celulosa, Av.
Wollman 848, Libertador Gral. San Wlartin, Provincia de Jujuy; Sindicato de Obreros y
Empleados de ia Industria del Papel, Carton y Qyirnicos, de La Rioja, Provincia de La
Rioja; Union Obreros Papeleros de La Matanza, Tte. General Juan D. Perbn 3593, San
Justo, Provincia de Buenos Aires; Sindicato de Obreros Cartoneros y Afines, Calfucura
939, IVlorbn, Provincia de Buenos Aire;
"' dicato dei Papel, Carton y Celulosa,
Almafuerte 1501, Parana, Provincia de Er
os; Sindicato Obrero de la Industria del
Papel, Colon y Moreno, Puerto Piray, Pirn....._.a de fblisinnes- Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria Papel y Carton, Entre Rios 016 •
sario, Provincia de Santa
Fe; Sociedad Obreros Papeieros, Juan tborningo Perbn 4>an Martin, Provincia de
Buenos Aires; Sindicato de la industria del Papel de SE,. 4ro, Ayacucho 645, San
Pedro, Provincia de Buenc" *=—s; sind"-''- -'- Obreros y Empleados de la Industria del
Papel y Carton, 4 de Enei
7, Sanivincia de Santa Fe; Sindicato Papelero,
Valentin Vergara 75, Tor ^ , Provi
Buenos Aires; Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel, Carton de Tucuman, Benjamin IVlatienzo 205 esg.
San Lorenzo, Tucuman; Sindicato de Obreros y Emplea'"' "e la Industria del Papel,
Carton y CeOf-m-a de Rio Blanco, Pedro Ortiz de " -—O 2,< ' ' , Ipala, Provincia de Jujuy;
Sindicato d*^ ''^breros y Empleados de ia Indust
P y y , Carton y Celulosa, Colon
351, San iuiis Provincia de San Luis; Sindicatc
Jbrei
Empleados Papeleros y
Cartoneros de Avellaneda, Esteban Echeverria
¥ild , • ivincia de Buenos Aires;
Sindicato de Obreros y Empleados de la industria del Pap
- ' - H Yrigoyen 525, Zarate,
Provincia de Bues' • '^u^--;^ 'pn '"'icato de Trabajadores de ta inaustria del Papel, Carton y
Quimicos, Generb ' . ;irate, Provinc'^ '^° R'rnnos Aires; Sindicato de Obreros y
' Papel, Car
lirnicos, San Juan; Sindicato de
Empleados de ie f'-'. i'
Trabajadores de i- ••''•'
I Papel, Cart
jlosa, Belgrano s/n° el Libertad y
Lacroze, Ibicuy, Provincia
re Rios.
Articyio 106°.- Los empleadores actuaran como agentes de retencion de los pagos que
sus trabajadores esten obligados a realizar a la Federacion de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Carton y Quimicos en caracter de cuota sindical. Estos pagos deberan
ser remitidos a la orden de la Federacion de Obreros y Empleados de la Industria del
Papel, Carton y Quimicos.
Articyio 107L^ r
15 (quince) chy.

IS retenciones se deberan depositar, en todos los casos, dentro de los
devengadas las remuneraciones.

7. AUT0RiD.2\r 0 ' APLICAC^
uridad Social sera el organismo de
oajo, Empieo
Articyio i W \ - Ei i^/iinisterio (
partes obligadas a su estricta
aplicacion del presente ct. ........3, quedandc ..
ncionada por las leyes y reglarnen clones vigente.
observancia, cuya violacion s
TITULO i!
Pequenas y lledianas E:mpresas

«

i

Capitulo i
Condiciones Especiales

j'l^d ;
" ''- j :

1. EMPRESAS COMPRENDIDAS
Articyio 109°.- Las modalidades y condiciones de trabajo en las pequenas empresas de
la Rama Corrugados, se regiran por este convenio colectivo de trabajo de acuerdo a lo
establecido en el presente Titulo, como asi tambien las disposiciones de los restantes
Titulos, siempre que no se opongsm a lo acordado en este capitulo.
Articyio 110°.-A los efectos de este Tituio, pequenas y rnedianas empresas son aquellas
que reunan las siguientes condiciones:
a) que su plantel no supere 40 trabajadores, para la pequena empresa, o que, teniendo
mas de 40 trabajadores, no exceda los 70, para la mediana empresa.
b) que, siendo pequena o mediana empresa, tenga una facturacion anual igual o inferior a
la cantidad que para la actividad fije la Secretaria de la Pequena y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional.
Articyio 111°.- Las pequenas y rnedianas empresas que superen alguna o ambas
condiciones establecidas en el articulo anterior, durante la vigencia del presente convenio
colectivo de trabajo, podran seguir rigiendo.se con las disposiciones de este Titulo, hasta
que se opere su vencimiento.
Articuio 112°.- En virtud de lo dispue.sto en la Le
.• ' .• haciendo ejercicio de la
disponibilidad colectiva que alli se establece, ambas panca ut; vmmun acuerdo convienen
en extender el numero de tr£ibajadores definido en el segundo parrafo, punto a, del
Articulo 83 de la l_ey 24.467, para determinar comprendida a una empresa dentro del
regimen de pex- ' • 'iiediana empresa a 70 (setenta) trabajadores.
2. PERIODO Of '"•'' dEA
Articuio 113°.- Las pequenas empresas definidas
celebren contrato de trabajo por tiempo indetermina
durante los primeros 3 (tres) meses.

art. 83" de la l-ey 24.467 que
entendera celebrado a prueba

Capitulo 11
Delegacion de DisponibiliclacI Colectiva
1. PUESTOS n ^ TRABAJO
Articuio 114'.- E! nomenclador de los puestos de trstiajo de la Rama Corrugados definido
en el Titulc 111, podran ser variados por negociacion directa entre el empleador y el
sindicato con zona de actuacidn en el lugar de ubicacion del establecimiento donde se
desempefian los trabajadores, debiendose suscribir un acuerdo entre la representacion
empresaria y sindical, en cuatro ' ' • ;v ;•'
• \, para cada parte y los dos restantes para
las partes signatari? ^='' nreseni
i " ' fjctivo de trabajo, debiendo ser remitidos
uno por el empleadi
Came'
' ''
.es de Carton Corrugadd de la Republica
Argentina y otro por
dicato • . . '
i
y .•-• • ' • .'•rm!.,.s de la Ipdgstria
del Papel, Carton y Quimicos,
'
n
i
• .• .•-ri"'irt- alguno para e!
trabajadon
2. VACACIONES

12S
C-sJ
Articyio ' "^ .- Las vacaciones anuales seran concedidas en el periodo legal, notificadash
con 45 d'-^-' Je anticipacion y abonadas por anticipado, en un todo de acuerdo con las
prescripciones de la LCT.
Articyio 116°.- En los supuestos legalmente previstos, las empresas podran solicitar al
IMinisterio de trabajo la concesion de vacaciones o de parte de ellas, en periodos total o
parcialmente distintc
3 fijados, en cuyo caso la parte obrera no formulara objeciones,
teniendo en cuer
ue se cumplan los periodos minimos de vacaciones
correspondientes a cada personi " :uerdo con su antiguedad en servicio y las logicas
dificultades en el orden tecnico ;
sctico que origine su aplicacibn, asi como tambien
las inherentes al mantenimiento ,.,„. ... produccion. Ef trabajador tendra derecho a gozar
del periodo de vacaciones en temporsida csstival, por lo menos una vez cada 3 (tres) afios.
3. SUELDO ANUAL COilPLEIiEiTAf
Articulo 117°.- El empleador podra efectuar el pago del Sueldo Anual Complementario
(SAC) hasta en 3 (tres) cuotas, con vencimiento los dias 30 de Abril, 30 de Septiembre y
31 de Diciembre.
Cada cuota sera del equivalente a un tercio de la mejor remuneracion mensual del
periodo abarcado, y el total de las cuotas no podra ser inferior a la mejor remuneracion
del aho calendario al que correspondan, debiendose pagar la diferencia junto con la tercer
cuota. Los empleadores podran acogerse a este regimen siempre que se encuentren al
dia con el deposito de los aportes y contribuciones a la Obra Social del Personal del
Papel, Carton y Quimicos,
;ato y a la Federacion de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Carton
;os.
4. VIGENCIA
Articyio 118* - ' •< igun caso los acuerdos suscriptos por I
•-.npleadores con los
sindicatos, respecto a la disponibilidad de negociacion colectiva que se les delega en este
Titulo, podra tener una vigencia superior al de este convenio colectivo de trabajo.
5. AUTOCOMPOSICIOi
Articuio 119°.- Las divergencies que puedan suscitarse entre las partes de acuerdos,
suscriptos en aplicacibn de este Titulo nonerf|n someterse a la Comision Paritaria General
de interpretacion, prevista en el Articul
h- de este Convenio Colectivo de Trabajo
TITULO ili
Sectores, Pyestos de Traiia

tegorias. Salaries

Capitulo I
Facyitad de y - eccion
Articyio L'A', , 'eda expresamei
:ablecido que, la organizacion y distribucion del
trabajo, vigilancid y mantenimiento uc id discipllna, son facultades exclusivas de la parte
patronal, dejando a salvo el derecho del personal a plantear |os reclames
correspondientes, en un todo de acuerdo a ias prescripciones con la i'|'i:|fmativa.' legal
vigente, en los casos en que se consideren lesionados sus derechos.
j / j
Capitylo 11
Sectores y Pue -' •^

"'
' • ' ' bajo

Articyio 1 Tbb b ' rterminaclon de sectores no es necesariamente uniforme en todos los
establecimieni-r ^ sonsecuentemente no genera la creacion de nuevos puestos de"'
trabajo. Este n; -- ringe a ia empresa en la, facultad de distribuir el personal dentro del
establecimiento cuando las circunstancias lo requieran,
Articyio 122'.- Para los trabajos y/o secciones de produccion intermitente o de intensidad
variable, se ^.rmtendra el sistema de ocupacibn intercambiable, respetandose la
modalidad f<~ i'rt)ajo de cada establecimiento.
Articuio 123°.- Los sector^' " puestos d
ajo que se describen, son meramente
enunciativos. Por elio, no c
etender ni ,^. ,..,,„,.mir que en cada establecimiento existan
todos ellos, ni que en cac
tor
de los enumerados se Incluyan tantos puestos de
trabajo como se describen, y tal corrio se definen, si fa necesidad, tecnologia y volumen
del establecimiento y equipos de produccibn, no lo requieran.
Articulo 124°.- En los casos en que por cualquier motivo se de lugar a la paralizacibn de
la produccibn, (por ejemplo: falta de ventas, problemas mecanicos, etc.) y el empleador no
pueda ocupar al/los trabajador/es, en sus tareas y especialidad liabituales, podra
asignado temporalmente a otras. En ningun caso " " asignacion podra dar lugar a
rebaja de la categoria que posee el trabajador,
isiderarse esta menoscabada
moralmente, ni invocar injuria por alteracibn de las Ci..-...-.jnes esenciales del contrato de
trabajo, atento a ia causal objetiva que se invoca en este art.iculo, para disponer el
cambio.
Articyio 125®.- E'• '• >s > y -•• ' ' nersonal cuyo puesto de trabajo no este incluido entre ios
descriptos en esi.- ''' >''
'.indo se de lugar a la creacion de nuevos sectores o
puestos de trabaj.:- ;r e
i, v,.. . racion de nuevas tecnologias o procesos industriales, se
procedera a efectuar la clasificacion de los mismos y la consecuente determinacion de la
categoria que corresponda mediante la inten/encion a la Comision Paritaria General de
Interpretacion prevista en el Articulo 1i3S- del presente convenio.
Articuio 126S- Comprende el personal obren
Rama
Corrugado
que
se
desempc

ipleado de los establecimientos de la
en
los
siguientes
sectores:

pitulo II
Sector!

uestos de trabajo

Articyio 127°.- Para los sectores enunciados se definen las funciones de ios siguientes
puestos de trabajo:
a.- PERSONAL PERMANENTE !

iECTORES DE PRODUCCION

b.- SECTOR CORRUGADO:

'mi

Chofer de autoelevador de niorclaia: Es e' —"-«-"—«hp> d<-. »«r;ri^-,p i^., maquina para
obtener su bptimo funcionamiento: combustil
••
•'
' ri^'-.-^ulico, liquido de
freno, ague, ^rgrasar alemites, aceitar, ve
i
- n . [•.i.ri-..r y manguerasq
hidraulicas biri'-e sus tareas esti la descar,
•
' ' ' •••Ms-'-'p aiimentar .iaj '
corrugador?
lizar el movimiento y la carga de
:•

b

b
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Preparador de Aclhesivos: Tiene como funcion controlar las cantidades exactas de soda
caustica, borax, fecula, etc, Una vez preparado el adhesivo distribuye por distintas
canerias a los coleros de la corrugadora, manteniendo lirnpio el sector.
Operador corrugadora compiitarizacla: Tiene por funcion el manejo a traves de paneles
computarizados de la maquina corrugadora a distintos niveles de produccibn con
supen/isibn general de su puesta en rnarcha y del procesarniento y es el coordinador del
plantel de la seccion conjuntamente con el maquinista.
iiaquinista de corrugadora doble faz o doble triple: Es la persona que esta a cargo del
control y la produccibn de la maquina corrugadora y del personal que en ese momento
forma parte del plantel de la maquina. La alimenta de bobinas y las arma, coloca y
controla la medidas y ejecuta todo el proceso de fabricacion que termina con el control de
la calidad.
Maqyitiista de corrugadora simpie/fai: Es la perso .
cargada de la calidad y la
produccibn de la maquina, alimenta, arma y ubica I
'binas, empalma, carga los
coleros, pone las medidas, saca Isis bobinas de simpli
atiende la lubricacion de la
maquina en general.
Maquinista de llicrocorrugaiora: Cumple las mismas funciones que el maquinista de
corrugado simple faz o doble faz.
Ayudante de Primera de Corrugadora: Son sus funciones empunar bobinas, ayudar a
los empalmes de bobinas, mantener el nivel de los coleros, controla la temperatura de la
mesa de secado, es el auxiliar directo del maquinista.
Ayudante de Segyncia cie Corrugadora: Cumple tareas en la corrugadora y a la vez es
el reemplazante de primera.
Formatista de Corrugado
s per funcion el ajuste de la maquina para el diagrama de
produccibn conforme dise
dirnenslones que se le suministran. Es el responsable
directo
de!
„.,...,. ul
de
medidas
y
formates,
Este puesto es para las mbquinas corrugadoras cuya produccibn supere los cuarenta
metros de velocidad por minute.
Maquinista enfaWaclor: es su funcion la atencion permanente de las bateas de descarte,
verificar ei correcto desempeno de la maquina, controlar el tablero de los chupadores, afar
los fardos.
Ayudante de enfarciador: Cumple la tarea de colaborar con ei maquinista, atiende las
bateas y ayuda al atado. Este puesto de ayudante es para ias maquinas que tengan
chupadores.
Guinciieros: Es su funcion proceder a la descarga de ias bobinas que traen los
camiones, trasladandolas a su lugar indicado. .Ademas remonta piezas de peso eievado y
carga fardos de descarte en acoplados.
c.» SECTOP ES' •"iPADO E IMPRESIOII
iiaqyinista Sloter Inipresora con o sin Trocjuelaclo: Tiene la funcion a traves de
paneles operar la maquina Inipresora a dfstintos niveles de produccibn, colocacibn de
grabados y hace la verificacibn de la calidad de la impreslbn y la elaboracion de cajas con
supen/isibn de la rnarcha y del procesarniento de corte y es el coordinador del plantel de
la maquina.
Maquinista de Pegad
eclora Autoriatica: i=><i SI I pipnibn atender el batidor,
colocar medidas, cont
s de adtiesivos, cc •u
' '
rt-^ner
alambre
para broches, programar medidas y puntadas para broc
Primer Ayudante Ifleicpinista de Pegadora y,/Q Cc
: tiene como
funcion relevar al maquinista, colaborar y^"~ '~"' - ' — bifidor en la

colonacibn de mydl-qs, en el /^ry-nd g

;

vrtsdcp en la
1;;

colocacibn de alambre pe
jches, y la programacion de medidas y puntadas para
broches.
Maquinista Sloter, Impreso
dora con
|ueiado: Tiene por funcion
manejar a traves de paneles eonvencionales la maquina impresora a distintos niveles de
produccibn, coloca los grabados y hace la verificacibn de la calidad de la impreslbn y la
elaboracion de cajas, con supei¥tsi6n de la rnarcha y el procesarniento de corte y es el
coordinador del plantel de la seccion.
Primer Ayydante Impresora Pegadora: Tiene como funcion relevar al maquinista,
colaborar con el mismo en la colocacibn de formsitos, medidas, trazados, troqueles,
pegado, cinta transportadora. Al corrienzar el proceso de elaboracion colabora con el
maquinista en el procesarniento y control de la caja hasta su terminacion.
Segundo Ayydante Impresora Peg.tdora: Tiene como funcion relevar al primer
ayudante y colaborar con el mismo. Realiza el lavado de maquinas y cambio de tinta; al
comenzar el proceso de elaboracion controla el buen funcionamiento dei cajbn
acumulador, contador de cajas y colaborar con el maquinista atador.
Tercer Ayudante Impresora Pegadora: Tiene conno funcion relevar al segundo ayudante
y colaborar con el mismo. Realiza^ la colocacibn de las medidas en cuerpo alimentador. Al
comenzar el proceso de elaboracion alimenta la maquina con planchas, controlando las
condiciones, el buen encuadramiento y foncionamiento del cuerpo alimentador.
Primer Ayudante Impresora: Tiene como funcion relevar al maquinista y colabora con el
mismo. Realiza la colocacibn de formato, medidas, trazados y troqueles; al comenzar el
proceso de elaboracion, estiba y retira las planchas que salen de ia maquina y controla el
descartonado e irnpresion de las mismas en colaboracic
el maquinista.
Segundo Ayydante impresora: Tiene como funcic
ayy ' ' ;irimer ayudante y
colabora con el mismo; realiza el lavado, cambios de b..«..-, cole • "•-•'didas en el cuerpo
alimentador al comenzar el proceso de elaboracion; alimenta I ; , ;uina con planchas
controlando las condiciones del buen encuadramiento y el funcionamiento del cuerpo
alimentador.
Operador Fa':"'"~ni6n TInta: Tiene por funcion la puesta a punto de ios medios a utilizar
por la maquin" •" fabricacion de tinta y la preparacion de colores para impreslbn de
productos.
Operador Tintero: Tiene por funcion el aprovisionamiento de las tintas a los procesos de
impreslbn para la preparacion de productos, dicha materia prima es proporcionada por un
tercero en condiciones de ser utilizada en dichos procesos.

b

Diijujante de Grabado o Cllse: Son sus funciones de acuerdo a la muestra, de volcario
al calco para luego trasiadario a la goma, para la elaboracion del dise.
Cortador de Grabfrt
Clise: Son sus funciones, recibir del dibujante la goma calcada,
para posterior corta-'
• •'"'"esarniento de dise.
Montador de Grab..n,
iise: Tiene oor funcion el rnontaje del grabado en los mantes
y/o mallas, conforme
iagrama
uestras, cortando y adaptandoio para su
colocacibn, teniendo a su cargo I
rnbios que deban producirse por rotura,
modificacion o desgasi ' * nisrnos.
Arciii¥ista de GrabacI
"a y controla el cllse o grabados, colocando tela adhesiva
a los mismos para su ^.............. traslado a maquina. Una vez utilizado, controla el estado
de aquellos, procediendo a su archive conjuntamente cron la muestra; esta bspecialidad
no genera la creacion de un nuevo puesto de trabajo, sino que es para aquell^§ empi(esas
que tienen desii.:.- ' ' :na persona especifica para esta tarea.
,, )'j , ] - /
Maquinista ci i . : Le corresponde la funcion de p-^r-r-^r'- j - ^ - - ; : - - . k^ by t6tllidad,
cambio de pienCx..w, puesto a punto, preparacion
••
r iir-'ir'bis gam.as'de
colores, revelado de planchas, manejos de insola40't'as
,
. • • n.- •,. • -"'/yADS quimicossIf
iiu
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Maqoinista Pegadora de Cinta Autoifiatica o Sertiiaytomatica: Controla el
funcionamiento de la maquina, coloca la cinta de papel, el agua en el tanque y procesa el
material, alimenta la maquina y entrega las cajas para ernpaquetar.
iiaquinista de Trazaciora: Coloca medidas en cuchillas, controla el exacto trazado de los
pliegos y el corte de los rnismos. Alimenta la mbquina y pasa los pliegos o planchas.
Maquinista de seiladora y cortadora: Tiene conno funcion operar y controlar la maguina
seiladora y cortadora de empsique.
Encapsuiador: Tiene como funcion pone a punto la maquina y la materia prima, y
proceder a! paletizado de la produccibn lista para su remision.
e.- SECTOR RECEPCION Y EXPEDiCiON
Lai3oratorista o Control de Calidad: Es e! empleado/a que realiza el control en el
material ingresado a! establecimiento, granicije, grado de humedad, obteniendo valores
anteriores a la produccibn, posteriormente resbiza controles en base a lo producido de
acuerdo a normas establecidas, hace muestras manuales de material.
Oficial de Disefio: es el responsable de dibujar, caiar, disenar troqueles, pianos para
troqueles y clise, y otros.
Cliofer Aytoelevaclor de Ufia: Es ei responsable dr
•'Oar la maquina para obtener su
bptimo funcionamiento: combustible, aceite de moto
Iraulico, liquido de freno, agua,
engrasar alemites, aceitar, verificar mangueras de r....._. / mangueras hidraulicas. Entre
sus tareas esta la de realizar el movimiento y la carga de fardos de descarte, desplazar y
cargar bancales completos con sus planchas elaboradas, semirterminadas o con
paquetes de cajas, acercar bancales vacios con planchas o c:ajas a las distintas maquinas
que completan tm''"' '•*' nroceso de fabricacion.
En aquellos cas
-i ios que un operario conduzca en forma norma! y no excepcional
indistintamente, d- v- nelevador de Una o el Autoelevador de IVlorda.za se clasificara a
dicho operario en la categoria correspondiente ai Chofer .Autoelevador Mordaza.Encargado de Recepcion y Expecliciori: Tiene como funcion recepcionar, controlar
camiones con bobinas, confeccionar rbtulos, lndic:3r sectores para estibar y llevar el
control del consume de bobinas. Controlar las entregas, confeccionar remitos y supervisar
al persona! que en ese momento se encuentre a su cargo.
Chofer de camiones: EEs la persona encargada de verificar el vehiculo a conducir
controlando todo aquello que sea necesario para su bpttmo funcionamiento. Acomoda la
carga en el camion y la transporte a los lugares indicados por la empresa.
Cuando dentro de sus funciones comunes realizara pagos o cobranzas se abonara un
adicional mensual equivalente a veinticinco (25) horas correspondiente a la categoria que
percibe.Ayudante de Chofr~ ^
tiiories: E:s el acompafiante, auxiliar y relevante del chofer.
Ayudante en la carg
rga.
Personal de Carg;
scarga
On operarios de esta categoria aquellos que
realicen tareas de c
:scargc
imiones con su correspondiente estibamiento y
esten afectados al personal fijo de! sector de expedicibm
1 - PERSONAL COiiPLEIflENTARIO

ECTORES DE PRODUCCION

'^•'

Saca caja niac|uina Corrugado, Estarnpaclo e impre;sor.a, Coseciora, B^lpncero y/o
Maquina Zorra Ele
i a n u ^ l : Seran/q'perarios de
esta categoria ague
i • 'f : O q;ieriio requiere
oficio alguno, efectt
'
•' '
--d-A'-'na suoerior
a esa maquina.

f

'd

Encargado de Almacen cie ilateriaies: Es su funcion almacenar ei material que se le
provee y a su vez suministrar aquel que se le solicita, haciendose cargo y responsable de
los controles correspondientes.
Operar
cualqui'-'

eas General
a que i
.

:ran operarios de tareas generales aquellos que realicen
oficio o especialidad alguna.

Asistencia ai Clien
•
" funcion principal .asesorar y/o asistir al cliente cuando a
este se le preserrten ir"-'"vciiici4es con un producto adquirido a la empresa, ya sea en el
establecimiento fabn
ei domiciiio del primero, percibiendo en este caso un viatico por
traslado que en nine <
so podra ser inferior al costo del mismo mas el que represente
el alojamiento y comida.
g.^ SECTOR ilANTENIIilENTO

O

Tornero Especializacio: Con conocimiento tebrico y prbctico de torneria y maquinas
herramientas, realiza la confeccibn o rectificacibn de todo tipo de piezas para el
mantenimiento de las maquinas del establecimiento.
Fogyista: Tiene como funcion ia atencion permanente de Ira caldera, cuidara los niveles
de agua y combustion, generacion de vapor y confeccionar planillas. Para los casos en
aquellos lugares que se requiere un ayudante, se le proveera de acuerdo a las
caracteristicas de las mismias.
Oficial Tornero: Con conocimiento especifico de torneria, realiza ia confeccibn o
rectificacibn ds •"'z-as para el mantenimiento de ias maquinas de! --t-b'e-imiento.
Medio Oficiu'
, nero: Con conocimiento limitados de torn. f. ' - 4iza tareas de
desvastes, fre / ^ o de piezas y/o reparacibn y/o fabricacion d • , '
i;'e no revistan
complejidad.
Mecanico Especializado o .lltiltipie.- Con conocimiento tebrico y practico de la
especialidad. realiza tareas de soldaduras, rectificacibn, torneria, rnontaje, sistemas
neumaticos e hidraulicos.
Oficial Mecanico: Con conocimiento especifico de mecanica, realiza trabajos de
mantenimiento de maquinas dentro del establecimiento.
Medio Oficial Mecanico: Con conocimiento limitado de la especialidad. Realiza trabajos
de mantenimiento de maquina dentro del establecimiento, siendo el auxiliar directo del
oficial mecanico.
Ayudante de ilantenimiento: Seran ayudantes de mantenimiento todo aquel operario
que sin tener especialidad colabora con los medios oficiales y/u oficial mecanico,
electricistas, soldadores, matriceros, torneros, albanil, carpinteros y canistas.
Oficial Mecanico de Automotores: Con conocimiento especifico de mecanica, realiza
trabajos de reparacibn y/o mantenimiento de automotores de la empresa.Oficial Electricista: Con conocimiento especifico de electricidad. Realiza trabajos de
mantenimiento en roturas y/o instalaciones de la especialidad.
Medio Oficial Electricista: C
'nocimiento limitado de la especialidad. Realiza
trabajos en instalaciones electric
s el auxiliar directo del ofic' / ' 'Gtricista.
Oficial Matricero: Con conocimicmu especifico de la especialid.''
saliza la confeccibn
de matrices y/o sacabocado para maquinas troquelab^j,.,^^ automatlcas y/o
convencionales, como asi tambien para maquinas impresoras con troqueladq afectada a
la produccibn de carton y/o papel dentro del esl::3blecimiento.
/
p ,j
Oficial Soldador: Con conocimiento tebrico y practico €' ' -'d ^if, te soidaduras
^_^^ requeridas para el mantenimiento-^'^—''•"uinas e instflacione n ' ' ' • rt^ENrimiento.

/ :
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Oficial Cafiista, Plom
sta: Con conocimiento tebrico y practico de la" ^
especialidad, realiza tO'
areas para el mantenimiento y/o instalacion en el
establecimiento.
Oficial Aiijaflil: Con conocimiento especifico de albanileria: realiza trabajos en el
establecimiento de mantenimiento y/c "'"•"'Yucciones de su especialidad.
Oficial Carpintero: Con conocimler
jecifico de carpinteria, realiza trabajos en el
establecimiento de mantenimiento y/c
aciones de su especialidad.
Tecnico Especialliaio en EJectrbiriica: Con titulo academico de discipllna electronica,
habilitado para el desarrollo de la actividad en el area que le fije el empleador,Tecnico Oficial en Electronica: Con conocimiento tebrico y practico de la especialidad
en la actividad,
Tecnico Medio Oficial en Electronica: Cion conocimiento tebrico y practico limitados en
ia especialidad. Es el auxiliar directo del Tecnico Oficial en Electronica.- Transcurrido un
plazo maximo de 12 meses en su puesto, ascendera de manera autornatica a la categoria
inmediata superior.Las limitaciones previstas para el Tecnico especializado en Electronica, y el Tecnico
Oficial en Electronica no serin excluyentes para el personal idbneo que a la fecha de
suscripcidn del presente convenio se encuentren cumpliendo funciones descriptas para
estas categorias.

h- SECTOR m m m i • c
Operador de Conipi.:'..
' ne a su cargo el suministro de datos a la computadora y
ia obtencibn de resuitados de las operaciones o tareas que la empresa realiza por este
sistema.
Corredcr-r y^bradores: Son qyiene:s en forr
slusiva, en representacion del
empleadoi ' • " , ] , : ' ' r negocios relatives a la activi
e su representada o realizan
gestiones de cobranza, rigiendose sus funciones por este convenio.
Tesorero, Pagador ' S 'ijero: Es el emp' ' Jei departamento de Tesoreria que tiene
por funcion fiscaliza: ' ' jctua la cobrariz
igos a los proveedores, los sueldos del
personal y todos aqm-siz.. conceptos que In _...,.,.-esa debe abonar a terceros en general,
conforme lo establezca el empleador.
Facturista, Dactilografa y Atencion al Cliente; Es el empleado que tiene por funcion la
confeccibn de las facturas de venta y/o notas de dcabito y/c i ' "tos de los productos
comercializados por el empleador; transcribe en mecanografla '
a encomendada.
Encargado de Cuentas Corrientes y/o linputaclor Contab,
aquel que tiene por
funcion e! manejo de las cuentas corrientes de compras y ven''.
eaiiza otras tareas de
contaduria.
Telefonista yb'* P.'cepcionista: Tiene por funcion la atencion del conmutador de la
empresa, recibiendo y signando las llamadas y/o recepciona y atiende a terceros en mesa
de entradas.
Sereno: Tiene como funcion la vigilancia de las instalaciones de la empresa.
Portero: Tiene por funcion el control de entrada y salida de vehiculos, personas y cosas.
Cadete: Realiza tareas encomendadas por la Admini-stracibn.
i.-SECTOR '•

jVxi
q_.i

lilENTOS DE EFLUEIITES:

Oficial de Efliientes: es el responsable del tratamiento del agua donde se |f' agregara
los aditivos para que se produzca la decantacibn de todt , • i. :
• ';• '• ; existentes
Medio Oficial de Efliientes: realiza el trabajo de manti d
',..
. '' i •v.j^rtiar d'ife||to„
de! Operador Oficial de Efluentes.

Articulo 128**.- Las especialidades enumeradas en el sector mantenimiento no generan la'
creacion de nuevos puestos de trabajo ni la obllgacibn dei empleador de cubrir estos
puestos, sino que es para aquellas empresas que tienen destinadas las personas
especificas para cada una de estas especialidades.
Articulo 129°.- Las designaciones de puestos de trabajo no son llmitativas para aquellas
empresas que tienen m i s de una persona asignada a cada uno de esos puestos.
Se mantendran las condiciones de trabajo preexistentes, del personal afectado a los
puestos de trabajos, a ia firma del presente convenio.-

Vy

Capitulo iii
Categoria.? '^••'•T^'sionales
Articulo 13iE.- f z ! f '. n
nbajo de ios sectores deinidos en el capitulo anterior
seran desempe''^''' ~ >
'mrias profesionales cie trabajadores que a continuacion
se detallan.
Se instituye en la preserri
d \ i bi categoria denominada ESPECIAL, que comprende a
., n•.''ladoras y operadores impresoras, con o sin troquelado,
los operadores de miquir
que posean computadora Incorporada al sistema de trabajo, ya sea en la propia
maquinaria, o como mbduto aparte.
Categoria Especial: Operador Maquina Com
Impresora Computarlzadn C''"-i'" y ^ -^r'^a^ey
Especializado en ElectrbC'" . ••• -i '

a Computarizada - Operador Maquina
•''*"""*m "^-bricacibn de Tinta -Tbcnico
' f " • pecializado o Multiple.-

Categoria 1: Primer Aye y d - '.L •->
>',,.•;
Maquina Impresora Comi I'':'n::' ' : : ' . • : • '
o Triple Faz - llaquiniste~ Hdidd ' • ' • • • ' - . , ^
con o sin Troquelado - I I • i " " r i d d-'"- Maquinista de Offset -'.dyy, '. , n f.
<
Electricista - Oicial de I L -1 n. e •, . , - i
y/o Cosedora Autornatica- Chofer de Camiones.-

' : .
i(» l-.ri.iada - Primer Ayudante
' y - di {', iinista Corrugadora Doble
5 n b" X, .rado - iiaquinista Sloter
b ' m ni -' I ita 0 Control de Calidad
• y ddy
f Automotores -Oficial
' I • tequinista de Pegadora

Categoria 2: Segundo Ayudante Mbquina Corrugadora Computarizada - Segundo
Ayudante Maquina impresora Comp"*'»ri'nda, con o sin Troquelado - Foguista Troquelador de lliquina Automatlca
'rOial Soldador - Oficial Canista - PlomeroGasista - Dibujante de Grabado o Cli- •- • • vtador
ibado o Clise - Formatista de
Corrugado - Ayudante de Primera "
rrugadc
b • \ -ir Ayudante Impresora
Pegadora - Primer Ayudante de ImpreouiU - Encaiya .
mepcibn o Expedicibn Maquinista de Corrugadora Simple Faz - Iiaquinista Dc''"- ' n . Cosedora Autornatica Asistencia al Cliente - Chofer Autoelevador de llordaza - - Oficial de Efluentes.-Tecnico
Medio Oficial en Electronica - Oficial iViatricero.-Primer .Ayudante Impresora Offset.Categoria 3: Tercer Ayudante iViaqyir
irugadora Computarizada - Tercer Ayudante
Maquina Impresora Computarizada, ca • • n Troquelado - Montador de Grabado o Clise
- Medio Oficial Mecanico - Medio Oficial Electricista - Albaftll - Carpintero - Medio Oficial
Tornero - Preparador de Adhesivo - Encargado de Alme'^'^" '^e Materiales - Segundo
Ayudante Impresora Pegadora - Maquinista Dobladoi
' ''gadora y/o Cosedora
Semiautomatica - Troquelador de lliquina Convenciona. ^ b^iqulnlsta En padora o
Parafinadora - Ayudante de Segunda de Corrugadora - f
v\d i "q-udante d
presora Archivista de Grabado -Primer Ayudante iVIaquinis • • '• n • • =>'Jora y Cosedori
Autornatica- Medio Oficial de Efluentes.- Chofer Autoele
'y
Jperad^r, interc
/

A-'

Ov
Categoria 4°: Ayudante de Iblantenimiento -Maquinista enfardador-Tercer Ayudante de
Impresora Pegadora - Cosedor Manual - Primer .Ayudante de Dobladora Pegadora o
Cosedora Semiautomatic
ista de ibierra Circular o Sinfin -It^aqulnista de
Trazadora -Ayudante de
Camiones -IVIaquinista de Pegadora de Cinta
Automatlca o Semiautori
.idante de Primersi de Troquelador de Maquina
Convencional y/o Autom?
inista de .Atadora .Autornatica o Semiautomatica Guinchero -Encapsuiador - Operario de Offset .Categoria 5°: Ayurt--Saca Caja lyaquin;
Electrica Hidraulica

fardador - Personal de Carga y fJescarga de Expedicibn . ^jdo - Impresora - Cosedora - Balancero y/o Maquina Zorra
lual - /btador IVlranual..-'

Categoria 6°: Operario Tareas Generales
Articyio L'^-'b
por las sigui^M

> puestos de trabajo del personal administrativo seran desempehados
ategorfas profesionales:

CATEGORIA ESPECIAL: Ayudante de contador.
CATEGORIA N
y/o cajero - Ope

ncarga
Je con'

• Cuentas Ciorrientes y/o imputador contable -Tesorero
sra.

CATEGORIA N
Cliente.

orredores y./o Cobradores - Facturista y/o Dactilografa Atencion al

CATEGO"^? • ' '^ 3: Telefonista y/o Recepcionista D Sereno - Portero.
CATEGORiA M° 4: Cadete ••' Servicio de iimpieza y cafeteria.
Capitulo l¥
De ias remyneraciones
Articuio 132°.- Las remuneraciones del trabajrador comprenden el salario profesional
basico y los adicionales remunerativos y premios,
Articuio 133".- La liquidacion de salario del personal jornalizado se hara quincenalmente,
en los casos que la modalidad de pago sea mensual, la suma total del sueldo basico de
las horas trabajadas no podra ser inferior a la suma total del salario profesional,
establecido en este convenio, por la cantidad de horas efectivamente trabajadas.
Articulo 134°.- L.os adicionales, premios y subsidies que se establecen en el Tituio I del
presente convenio, se liquidaran en el periodo que correspondan como rubro separado
bajo la denominacibn correspondiente.
SUELDO ANUAL COilPLEilENTARIO
Articyio 135°.- El Sueldo Anu.al Complementario s
de ellas el 30 de junio y la segunda el
E! importe a abonar en cada ocasion sera equivale
mejor remunerecibn np^mfibida en el ultimo sernesti;

(onado en dos cuop3s| la g rifpera
"1:" A 1
:fri 'cad,b| |/aho.
•• . • • '.' .1 • 'mr siepig bblAla
;:
' . mi ixnr-^1 frabbib 46.1

A^y
Capitulo ¥
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Escalas Safari "!'-•
Articuio 136*.Mantenimiento.

Personal

permanente

Categoria

de

Produccibn

y

complementario

de

JornallHora fen $| JornallHora fen $)
Desie el
Desie el
01-©5-2§i8
©1-iS-2ii8

._

J

7,45

Articulo 137**.- Personal Admlnistrativo Complementario
• t,;., P'''

CATEGORIA

.' *
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Articulo 138".- Las partes convienen Iricrernentar ei

X 'j.-y;- del 01 de mayo

-I'll

del 2008, en un 15% del salario basico de cab=> '"=•'=»'

ui ij UU3/08 y a partir del

01 de agosto de 2008 un 10 % del salario bis

a vigente pi i l / i

manera no acumulativa, referidos a las distintas categorias, conforme las tablf s

d

I

Id

I

'-,.m.

que constan en el presente convenio colectivo de trabajo (arts. 136 y 137). De iguatp''-;,;)i
manera se aplicaran al Adicional por Titulo Tecnico (art. 76") y Viaticos (art. 78°). Estos
incrementos en los sala
los incrementos otorga

an ser compensados, hasta su concurrencia, con
..-....-..„,.. cuando hayan sido a cuenta de futures

aumentos, o convencic

•

i otra denominacibn pero con ia misma

finalidad.
Articulo 139®.- Las partes coi

iun trabajador que preste tareas bajo las

condiciones de este conveni

mlbir como retribuci

concepto, una suma inferior al

ita y por todo

.., #itai y mbvil fijado y d..,..,..„.^,..,JD por el Poder

Ejecutivo NacionafVALORES DE ADiCiOl
Titulo Tecnico fArticui'*
partir del 01 de agosto ( •

y

Viatico (Articulo 78E-|:

SUBSiCi
•

•CNIO
• partir

^o de 7" ^" v $ 225.50 a

irtir del 1 de mayo de 2006 y $ 12,04 a partir del 01

de agosto de 2008.Subsidio Jybilatorio fArtlcyio 8(1*.-): el equivalente

ia Categoria Inicial.-
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