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BUENOSAIRES,

VISTO el Expediente N°

2 1 ABE 2004

1.001.440195 del registro del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la ley N° 14.250 (t.o. 1988) y su

.

modificatoria,la
Ley W 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias Yla Ley W 25..877, y
.
.

.

CONSIDERANDO:
'Que a fojas 348/387 del Expediente N° 1.001.440/95, obra el Conver¡io
Colectivo de Trabajo celebrado por la FEDERACION DE OBREROS Y
EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON y QU1M1COS y la
CAMARA ARGENTINA DE FABRICANTESDE CARTON CORRUGADO, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (Lo. 1988) Y su
modificatoria.
Que las partes acreditan su facultad de negociar colectívamente conforme
constancias del expediente, en el que abra a fojas 51/52 la Disposición de la ex
Dirección Nacional de Negociación Colectiva, actual Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo W '131 de fecha 7 de Noviembre de 1996 por la que se
declara constituida la pertinente Comisión Negociadora ••...para la rama .cartón
corrugado, de la actividad papelera...••.
Que. el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividac
principal de la parté empresaria signataria y la representatividad de la entidac
sindical firmante, emergentede su personeríagremiaL
Que la vigencia de la convención se establece par DOS (2) años a partir de
.

.

1° de noviembre de 2003.
Que los negociadores establecen que el presente convenio resulta dI
aplicación en el ámbito y conforme las términos del texto convencional.
Que conforme al artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) Y su
modificatorias, le

corresponde MINISTERIO DE

TRABAJO,

EMPLEO

.

SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar los promedios de las remuneraciones y lo
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topes indemnizatorios aplicables al cálculo de la indemnización que les corresponde
a los trabajadores en casos de extinción injustificada del contrato de trabajo,
Que se calcula un único importe promedio mensl,laI por convenio excepto
cuando se homologuen acuerdos de ramas o empresas por separado. en cuyo caso
se calcula un promedio mensual especifico de la rama o empresa, quedando las
restantes actividades con el valor promedio del conjunto antes de su desagregación.
bajo la denominación de "general",
Que eltopeindemnizatorio

se determina multiplicando

por TRES (3) el

importe promedio mensual, resultante del cálculo descripto ut-supra.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la
normativa laboral vigente,
,
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de
este Ministerio, tomó la intervención que le compete,
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley W
14.150 (t.o, 1988) Y su modificatoria.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de
conformidad con los antecedentes mencionadas.
Que las ,facultades de la.suscripta para resolver en las presente~ actuaciones,
surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95,

Por ello,
LA SECRETARIA DETRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 10._ Declarar homologado el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
por la FEOERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL
PAPEL. CARTON y QUIMICOS y la CAMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE
CARTON CORRUGADO, que luce a fojas 348/387 del Expediente N° 1.001.440/95.
ARTICULO 2°.• Fijar. conforme lo establecido en el articulo 245 de la Ley N° 20.744
(t.o. 1976) Y sus modificatorias, el importe promedio de las remuneraciones en la
'su<made SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE
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CENTAVOS ($ 645,39) Y el tope indemnizatorio correspondiente al convenio que se
homologa en la suma de MIL NOVECIENTOS

TREINTA

Y SEIS PESOS CON

DIECISIETE CENTAVOS ($1.936,17).
ARTIcULO

30._ Regístrese la presente Resolución en el Departamento

dependiente de la SUBSECRETARIA

DE COORDINACIÓN,

Despacho

Cumplido, pase a la

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRAB~JO, a fin de que la División
Normas laborales

y Registro General de Convenciones Colectivas Y laudos-registre

el presente Convenio Colectivo de Trabajo.
ARTIcULO
4(1;_
Remítase copia debidamente
Biblioteca para su difusión.
ARTíCULO 50.. Comuníquese,

autenticada

al

Departamento

publíquese. dése a la Dirección

Nacional

del

Registro Oficial y archivese.
ARTiCULO 6° .• Cumplido, gírese al Departamento de Relaciones Laborales N° 3
para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda
del presente legajo.
ARTICULO 7°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO
TRABAJO, ,EMPLEO
Convenio homologado

Y SEGURIDAD

SOCIAL

Y de esta Resolución,

no efectúe

la publicación

las partes deberán

acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de la ley

RESOLUCiÓN S,T. N°
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Expediente N<>1,001,440/98

BUENOS AIRES, 26 de abril de 2004

con lo ordenado

en la RESOLUCION

ST NI' 110/04 se ha

tomado razón de la Convención Colectiva de Trabajo que luce agregada a fojas 348/387
del expediente de referencia. quedando registrada bajo el I'J<'377/04.-
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