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'ITTULO I
Condiciones Generales
Capitulo I
Pei-sotial Cocpreiidido, Ambito cfe ApMcacioQ y Vigencia
L PERSO.NAL COMPRENDIDO
-4»ticnlo 1°.' Se encuentran comprendidts en el presente Conveiiio Colectivo de Trabajo de la
P J \ M A CORRUGADOS, todos los trabajadores, obi^-os, emptedos acbimistrativos y tecnicos con
titulos liabilitantes otorgados por las Kcueias tecnicas cle myel txisedio o su equivalente, como asi
tarAien los egresados de ios Cenfros de Cspacitscioii Profesional que de}5endai:i de laFeda-acion de
Obreros y Empleados de la ladosfria del P^jel, Carton y Quimicos, que se desesq)enan en los
establecimientos que .se dedican a coirugai" }3apel y caitOa y/o manufarturar cajas, hnda.s, didisiones
y cualquier tipo de proteetores tte carton corra^do o microccrrugado, simple, dobie o triple fisz;
incluyendo maquinistas y operarios de off-set en taiito y en cuanto se inserten en el proce,so
productivo de la actividad, asi coaio el pereonal abocado a la repax^ion de las maquinas, equipos
e instalaciones que hacen aJ proceso productivo, segui-idad, maiitemrnseito, limpieza y sen-icios
de alimentacidn,
Se encuentra excluido del preserae todo persona! que en virtud de la confidencialidad de
la infornacioii que maneje o a ia que t e n ^ posibilidad de acceso, la. fiscalizacion y/o inspeccidn
de acti\idades y/o proceso de las tares que realice o esten bajo su responsabilidad, las
circimstancia? de tener personai a cargo con fimciones de niando y control, queda caracterizado
como pejsoiml jerarquico.
Tainbieii estan espresametle exchri<k>s los jefes, siipePifiscres, encargados, que tengan
facultades para a|>licar y/o recomendar sanciones disciplinaiias, aquellos que re|reser.iten a ia
en^jresa ante terceros, los s&rvmos de iiifermatica extemos (no incluidos enlre las funciones de
pet^onal adminislratiyos) y los servicios medicos y de enfermersa.
Esta escln-sion comprende ademas a lo.? egresados de entidades de ensefianza terciaria jVo
unlvesitaria.
A=.si tambien estati espi-esanente esciuidos el personal de empresas especializadas y/o
contratistas y/o empresas de sendcios eventuales que se desempenan en la Emp-esa en tai^eas
tales como la constiiiccion.
2. .41VIBITO DE APLICACION YVIGENCL4
Articiiio 2".- El presente ccovetio es de aplicacion en todo el Teiritorio Nacional con vigencia por 2
(dos) alios, apatir del 1° de abiil de 2006, renovandose automaticamente por periodos iguales; las
clausulas que no se denuncien por cualquiera de ias partes con una anticipacion de 60 (sesenta) dias
a la finalizacion de cada paiodoj continuaran vigestes. EJI caso de producii^e la demmcia antes
inencionada, y hasta taitito no se llegiie a un nuevo acuerdo sobiie los asjiectos involucra.dos en la
misma, este convenio colectivo de tr^ajo pentiranecera vigente en todos sus tenninos.
Los salvos y acjuellos adicionales constifuidos como suma fija, pactados eo el p-esente
convenio, teisds-aii una vigencia de 12 (doce) meses, rerfjriendose a palir <k ese momento las
negociaciones sotre los niisinos. Hasta la cona-ecion de ese nuevo acuerdo, los rubros economicos
mencionados penuaneceran vigeries.
Seis (6) meses antes de su finalizacion una Comision fonnada por cuatro miembros
designados por cadp^p^e, fpndra. asii cargo el seguimiento de la aplicacion de este convenio, a fin
fvaluar !as respe'
Ora.
SECRETARI,
MINISTERIO
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.4itic«io iP- Dirante ia \igencia dd presente convenio no podra soiicitaj-se su revision total o
paixjial asi conio tampoco aiterai-s^, por ningmia de las partes, las condiciones detrAajo, sociales o
economicas en el establecidas, salvo acitS-do de los sigiatarios <fe este convenio colectivo de
ti"abajo.
Capitulo n
Del Contrato de Trabaio
.4it.iculo 4°.- A todo trabgador que realice una tarea habitual y peitnanente del estabiecimiento,
conprendida en este convenio, se ie aplicaran sus disposiciones, cBalqniera. sea la modalidad
contractual, haciendo^ extensi^'a su aplicaci^i a los Irabqadores de empresas de servicios
eventoaJes que se desempenen en el mismo, quienes goz^-an de Is totalidad de los beneficios
sociales, iaboi-alesy economicos me laemp'ssa otorgue a sus ti^ajadores.
Atticiilo 5°.- El personal qiie ingresa a un establecimiento comprendido en este convenio bajo la
modalidad de contrato con periodo de praeba no pock4 superar los 3 (tres) meses. Los
ejnfsleadoreg no podran contratar a prueba a trabajadores inas de una vez pai'a el niismo puesto o
tarea en la niisnia. empresa utiiizatido esta modalidad confractual.
Ei empieado!' debe registrar el contrato que comienza por ei periofi) de prueba en ios
libi-os y constancias legales, caso contrario el contrato a pnieba se considera por tiempo
indeterminado.
Durante el tiempo del contrato el trabajador gozara de los mismos beneficios que un
baiiajador comprendido en el presetite convenio. Los empleadores y trabajadores, dirante el
tiempo de duracion del contrato, se encuentran obligados al p ^ o de aportes y contribuciones. En
los establecimientos no podi-4 lidser irms del 20% (veinte por ciento) del plmtel penisnetite en
periodo de |3raeba, si superaran este porcentaje aiitonraiicamente los mas antigiios quedaran
efectivizados.
Las paites que suscriben acuerdmi que todo el personal que ingrese bajo esta modalidad
contractual, mas alia de la duracidn del conlrato, siempre estara sujeto a lo dispuesto eo el
Ca|:>itulo HI del Titulo I del presente.

o
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.4jtk«itj 6^'.~ Las empresas pod'an contj-atai-, en foima individual, en todas las formas previstas en
la legislacion vigente, Expresamente quedan habilifeclas y aplicables todas ias modalidades por
tiempo deterniinado previstas en la Ley 20.744 (to. 1976).
Para, el supuesto de que en el futuro la legislacion prevea ntsevas motklidades de
contratacion que requieran habilitacion convencional, la misma pod'a ser efectuada por la
Comisirai Paritaria de Mteipretacion q^je se crea por este convenio.

i»S^§'~Slticiiio 7".- Entendiendo que el trab^o no registrado constituye una modalidad que causa'
i 3 ^fc=^\|)eriuic!o a la sociedad toda, resultando de suma inportancia promover la regularizacion de las
i S ^ S o Relaciones laborales, desalentaiido ias practicas evasoras, 1^ partes signatarias del presente
' * . ' S ^ com'enio asiimea el compromiso de aunar- esfuerzos para ssu eJTadicacion, en ua todo de acuerdo
1 1 " M con lo p-evisto por la Ley 25.324, la Ley 24.013 en sus Arts. 7 a 17, y la Ley 25345 en sus Arts.
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ArticHlo S°.' La empresa que retuviere al trabajadoi- ajjates con destino al sistema previsional, o
a lasegaidad social, o cuotas de aportes periodicos, o cm^ibiiciones en virtud de normas legales
0 convencionales, o que resulten de su caracter de afiliado a asociaciones profesionales de
trabajadores, o pa- servicios y demas prestaciones que otorguen diclias entidades, y no electuase
el depdsito de dichas retenciones en tiempo y fornia a los organismos, entidades o instituciones a
los que estimeren destinados, generai-i derecho ai ts-abajados" y a la entidad g[-emial pasa ciasaiintimacion aia empresa paiu. que, dentro del tennino de 30 (treinta) dias, haga efectivo el ingreso
de los inportes adeudados, mas los irtereses y multas que pudieran coiresponcier.
Capitulo i n
Del Escaiafon
Aitlciilo 9°,- Toda p«-sonaque in^ese al senicio efectivo en los establecimientos comprendidos
en este convenio le hara en la categoria mas baia exceptuandose a los c^ie deban ocupax- puestos
paiu los cuales sea indispensable poseer titulo, lieencia o camet habilitante, o se requiera pai'a
cubrir determinados conocimientos tecnicos y/o practicos, y sienpre cjne entre en el pereonal
enpleacb u obrero efectivo no hubiera ninguno que posea mies condiciones o conocimientos
suficientesEn lo que, aun ccai conocimientos practicos, el puesto requieralicenda o carnet habilitante,
las empresaspocian pj-eparaf al q^erario indicado paj-alogras' laEeeadao caiTiet q\je lo habilite.
ArtJCiilo 10°.- Con la salvedad de las excepciones mencionadas en el ^iculo aiterior, las
vacantes o ascensos tn las categorias superiores o las de ingreso, se cubriraii con eJ peisonai mas
antiguo de la categoria imnediata inferior, sieopre que reiina la capacidad teorica y/o practica
iiecesai-iaparael puesto, con&rme a procedimieito estipulado en ailiciilo anterior; a ig\jaldad de
capacidad teorica 3'/o practica entre dos o mas postidantes se dai^ preferencia a ffiien, entre los
de la categoria inmediata inferior posea mc^^'or a!iti.^ledad en la seccion.
.4jticiiio il".- La ausencia traiEitoria de ua trabaiador no generara puesto vacante ni
consecuentemente ascenso de otro en el sentido con que en este coovmio se ntiiizan las
expresiones "vacantes" y "ascensos",
Ciiando se prodiisea el reenpiaao del ausente, la cobejtiffa tendi-a siempre ei ca-acta- de
ti'ansitoria, sin peijuicio del derecho del reemplazante a p«Tcibir durante e! tien^JO del reemplazo la
diterencia remunei^oria iiidicacfa, la que pock-a s«r liquidada poi' separado de suretribwcioiihabitual.
Si el empleadoi" opta-a per liquittar conjuntamente dicha diferencia,. en razon de la
practicidad pai'a i ^ liquidaciones ds siieldos y/o jornales, dio no implicmm itwor}>orar tal diferencia
sus reraaneraciones.
; :5 ^ i= JxAiticiilo 12°.- Fuera del sifjuesto previsto en el aifiailo anterior, la promocion de! trabajador a
• g o ^ J . una categoria superior tendra caracter condicional hasta un plazo masimo de 3 (tr&s) meses,
S i i
Desitro de dicho plazo se Io confirmara en el puesto o se dispondm su retomo al puesto
•g ^5^ anterior.
Vencido el plazo de tres meses sin que se resuelva sobre el desempefio del trabajador, este
s
quedai-a automatjcamente confirmado en el puesto, salvo que causas objetivas previstas en la ley
justificas'an la proiongacion en el mismo hasta un maximo de|^n ano (lieencia por mateniij:|ad,
ent^Ffnef^d, etc,,, ^ ,
^ ,
\

Pagina k de 39

ExpiaJiente f-P i. i s , 218,05

Ei personal obrero que pase a empleado adniioisfrBti^t) cdsrara la i-emuneracidn de ia
categoria convencional que ccupa
La liquidacion de las ciferencias salaiiales con-esjondientes al periodo condicional a que se
refiere este ailiculo, podia, redizarse de manera sepai'ada o, por lazones practicas, de coiifijiHiidad
con io previsto en el ultimo pairafc del artiailo aiterior.
C^ituio W
De la Ropa y Utiles de Trab^o
.4iticiilo 13°.- Los empleadoj-es proveera a todo el personal, pa-asei- usado en el iiigai- de trabajo,
dos jaxSner^ o dos pantalones con camisa, o dosmamelucos, o dos ^ardi|)olvos.
Uno de los ecfiiipos se e n t r e g a dentro del segundo trimestre y el re-staiite dentro del cuato
trimestre de cacla, mo.
El ]>ersonal cjie ingrese en la empresa o establecimiento tambien se hara acreedor de este
beneficio, dentro de los primeros 30 (treinte) dias- contados desde su ingreso.
El personal sera responsable del aseo y conservacidn de dichas prendas que se enlregaran
bajo recibo, debiendose reintegrai^se en la oportunidad que estas ie seaii reemplazada^ o al
retirarse de ia eirfsresa, quedando prohibida ademas su utilizacion fuera del ambito de la misma,
con la excepcion de lo que constitiiye el tr^ccto de ida y vuelia, al fj-abajo.
Los empleadores proveer&i a ios trabajadores de papel liigienico, jabon y toallas para su
liso en el establecimiento, en lafcFmahabitxiai.
.isticaio 14°.- Las empresas eniregaraii a cargo botes o botines antideslizantes al personal que
cumpla sus ta-eas en li^ares humedos. Su uso y reposicion son los sefialados en la segunda paite del
ai-ticulo anterioj-.
.4iticuics 15°.- Las empresas entregai'an, dentro del pimer trimestre de catla. ano, a cargo de los
choferes, acompaiiaates y a todo Irabaiador que realice tareas a la intanperie, ima campera o .saco de
abrigo.
Estos elementos se usaran exclusivamente en el trabajo.
El personal sera responsable de su a^o y consen-'ucidn y sii reposicion se hara cuando ei
desgaste p-or eJ uso nonnal lo justifique.
Cuando se ejstregiB el mievo elemento fkbe devolverse el usado.
Iguaimente se har4 entrega del eipipo de Itavia, respetando las practice tie tada. eiipTtsa y
como minimo, las normas sobre higiene y segurisfed.
Al personal que irgrese se ie proveera de los elementos establecidos en este articulo dentro
de los primeros 30 (treinta) das contadas desde su ingr&so.
•ticulo 16°.- El enpieador deberd proveer de equipos y elementos de segiridad pei-sonal
acordes a las tareas y fcncioaes qae desempene el trA^ador. Su uso sera obiigatorio.
.4rt!ciile 17°- Los empleadores eotre^rsn, con coastancia de recepcioti, a cargo acack-trabs^ador,
caizado cie segurida-d siendo su uso obiigatorio para el
frabfgador.
/
La entrega se hara denfro dc los primeros 30 (Ireinta) dias de su ingreso a la mtpresa, y su ' ^
reposidoSse hard cuando ei desgaste por ei uso aorrml lo justifique
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Aiticiilo 18".- Los eiifileadores facilitaran a los ti-abajadores, con constancia de recepcion, las
heiTamientas y iitiles necesmicB patm el desempeno de acpellas tareas cuyas cai-actei-isticas
especiales lo requieran.
Dichos impleiiientos seran enh-egados hmo recibo y el trab^ador sera responsable de su
buena consen^acion.
Eri caso de perdicto, rotura o inutilizacion de los elementos debido a ne^igencias del
{Tcijajador re^onsable, este debera reponer el elemeito del caso o en su defecto p a ^ r a! empleador
el importe con-espondiente.
Si no hubiera mediado negligencia dei trabtgador, el eix$)leador le entregara, nuevamente a su
cargo el elemento daflado o j»rdi(to.
Aiticsilo 19".- J,^s empresas proporcionai-an, con constancia de recepcion, a los operanos
soldadores, antipaiTas protector"^ de mo obiigatorio, que permitan, en su caso, el uso cle anteojos
coirectores de {>ropiedad de los operaiios, salvo cuando prowan anteojos coirectores de
seguridad, en cuyo c ^ o tambiea sejan de uso obiigatorio.
Aiticiilo 20° - Cuando un operaio use anteojos en fonna peirnanente y la empresa no provea
aiteojos coirectores, los enpleadores se l^-an cargo del costo de la rqjaraddn de los mismos,
cuando la rotura se produsca en ocasion dei trabajo y como cotisecuencia de este. Para ello, el
afectado infcaTn3i"a el techo en forma inmediata asu superior, explicando como ocurrio y mosh-ando
el daiio causado a los anteojos.
Ca|3{tuio V
Jomada de Trabajo, Vacaciaies, PaosaAlimentsria, Feriados, Dia del Gmmodiceticias Especiales
1. JORNADA DE TRABAJO
Articulo 21".- La jomada de trabajo sera de 8 (ocho) horas diaias, 48 (cuarenta y ocho) semanales,
de lunes a sabado 6 9 (nueve) lior^ diarias, 45 (ciiarente. y cinco) horns .semanales, <k lunes a
vietiies, en ios tumos diianos; cuando se estabiezca turao continuo, sea o no rotativo, elfi-ancono
pocM ser inferior a36 (Ireintey seis) horas semanales.
Se tnantendrffli las modalidades mas favordiles al ts-dj^ador que en este sentido existan en
cafla eslablecimierto.
Cuando medien exigencias excepcionales de la economfa nacional o de la eiipresa, o en
casos de peligro o acddente ocirrido o inmineate de fiierza mayor, detatbaTaente comprobado el
eiE^jieado!' podra requerir sen.?icios ejdraordinarios mas alia del limite establecido por la
reglamentacion, previo acuerdo con larepresenticion .^'einial local, sia que pat^ ello seanecesaiia
la autorizacion de la autoridad de aplicacidn
2. VACACIONES
iirticiilo 22*1- Las vacaciones aisjaJes sei'an concedidas en el periodo legal, notificadas con 45
(cuarenta y cinco) dfas de aiticipacidn y abotiadcs por antidpado.
La empresa que par cualquier causa concediera la\?acaciones fiiera del periodo abonara a los
trabajadores afectados una comp^sacion eoiisistente en el 20% (veinte por tiento) caicwiado sobre
el total de las remuneraciones que le ccrrespondiere en concepto de ^^aeaciones segun su sitigiJedad.
Esta conpensacion no alcaszaraal peiBonal que por razooes propias solicitare las mism&s fiiera del
maxo descripto inicialmente. Quedan tambien esciuidos de esta ccanpeasacioii los siipiiestos
previgfos en t\ ArtipSS'Sv dsJ convrmio cofectivo de tr^Aio.
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Las enp-esEB que estoderan abonando algana compensacion por este concepto, sujjerioi' a
la acfui imctacb, lamaitendran.
Aitieulo 23°- En los supuestos legalmente previstos, las empresas podran solicitar al Ministerio de
Trabajo ia concesion de vacaciones o parte de ellas, en periodos totd o psrialtnente distintos a ios
fijados, en cuyo caso lapaite obretia no fijrniuiara olgeciones, ieniendo en cuenta que se cumplan los
periodos minimos de vacaciones coirespondientes a cada persona de acuaxio con sn antigiiedad en
el sersido y las iogicas dificutoAs en el fs'den tecnico y/o pra;tico que origine su aiilicacion, asi
como tambien las inherentes al njaitenimiento de la produccion.
El trabaiador tend-a derecho a gozar del perfodo de \'acaciones en temporada estivpJ, por lo
menos una vez cada. 3 (ires) afios.
Aiticuio 24".- Cuando un matrimonio ti'absga en un mismo establecimiento y manifiesta su voluntad
de tomar vacacisne.? en ibmia conjunta, estas le seran concedidas salvo circimstoiclas
excepcionales.
-4iticiiio 25V En caso que el periodo de vacaciones coincidia-a con un feriado pago de ley, ei
mismo le sera abonado al beneficiario ademas cfcJ infsorte cotrespondiente al periodo legal de
vacaciones.
3. PAUSA .4L,aiENTAR14
Articjilo Zdd En los lumos en que se cumplen jomada legal o convencional, el personal tendra ima
pausa de 30 (ireinfa) mifiutos paraalimenteree.
Dicha pausa debera orgmizarse eiti-e el personai interesado de manera que nunca sipifique
abandonai- Im elementos de frabajo ni pona' en riesgo o (fetener lap-oduccion.
Se mantendran las modalidades mas fa?/orabIes cpe en este sentido tenga cada empre^,
4. DESCANSO EXTENSION DE JORNADA
Aiticnlo 27°.- Los trdb^dxJores que pennanezcan en la esnpresa mas de 3 (ti-es) horas extras a la
fii:aJizad6n de su jomada h ^ o convencional de trabajo, tendran 1 (una) hora de descanso.
5. FERIADOS
„Atticiilo 28V Los tiabs^adoi-es de los sectores de \TGILu4NCIA, PORIEIUA, USINA y
BOAfBERO PROFESIONAL no ioteirumpiran el diorama de su ttirao y percibiran los salarios del
fenado con mas los adicionales corr^pondientes establecictos en el presente com^^enio.
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. LICENCIAS ESPECL4LES
.4rticuIo 29V L<5S trab^adores gozaran de licencias especiales pagas en los siguientes casos, que
^deberan ser debidamente acf^£ditados ante el empleador:
a) Por fallecimiento de conyuge, concAina, o persona con ia cu^ cotwivia"a en apai^nte
nMrimoiiio, siempre que este vinculo se justifique mediarte certificado expedido por aigj.Hia
autoridad; hijos, padres y hermano/a:
3 ((res) dias c»iridos, segim las condiciones legalmente establecidas.
b) Por fallecimiento de abuelo o suegro, con residenciahabitual en el pais opaises limitrofe,
coiresponden 2 (tte) dias ccnidos.
c) Por nacimieito de hijos: 2 (dos) dias, segun las condiciones legalmente establecidas, debiendo
ser Tiutio) de elIc^<^ii|o ^Ixtimo, h^bil.
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d) Vor ma.lrimonio: 10 (diez) dias coniclos, segnn las condiciones legaimette establecida.s.
e) Lieencia Aiijpliatoria per fallecimiento de padi'es, hijos, hetmanos o conjiige, aiando debiei'an
viajar mas de 300 kilometros, debiendo acreditar el viaje redizaiclo: 1 (un) dia.
f) En los casos mencionados en el inciso a) debera necessiamente computarse un dia habil
cuando alguno de ios dias estipulados coincida en domingo, feriado o no id)orabie.
g) P ai-a rendir esaineii en la. ensefianza media o uuivei-sitatia:
2 (dos) das coniclos ccso un maximo de 10 (diez) dia? pa' ano calendario, segun las condiciones
legalmente establecida?.
h) Poi- donacidn de sangre: Cuando un trabajador ctone san^e, la empresa se hai^ cai'go del jomaJ
coirespondiente al dfa en que debio efectuar tal donadon y ai igufil que si estMviera trabajando.
En dicho caso esta obligado a da^ aviso previo de su ausencia con una aiteiacion de 24 horas,
salvo situaciones de suma urgencia, y a presentar en la empresa d cejfificado con-espondiente,
i) Por mudanza: 1 (un) dia Este derecho no c«Tes|»nde!-a a quiaies vi\'an en pensiones o hoteles.
j) Todo trAajacbr citado por los faibunales nacionales o provinciaJes, tendra deredio ano asistk a
sus tarea-s dirante el tiempo necesario p a u acudif a ia citacion sin pe-der el derecho a su
reimineracioa
Igual derecho le asistira a tocfa, pereona que (feba realizar tramites personales y obligjttorios imte
ias autoridades nacionales, provincides o municiprfes, sieinjre y cuando los tiismos no
pudieran ser efectuados fiiera del horatio nonnal de trabajo.
Pai-a gozar de este derecho el trabajador debera. comunicar fehacientemeste a la empresa con
una anticipacion de 24 (veinticuatro) horas y confra ia p-esenlacion de la constancia
e/ctendicfa poi- la autoridad respectiva
k) Para, realizar el examen prenupciaJ: Los trabajax:iores que ineludiblemente cfeban reaiizai" el
examen medico p-emipcial en su horario de trabajo, cambiaran de liorario, debiendo al efecto
prestai- masima colaboracion el empleador y los demas ti^bajadores. Si en tales condiciones
de todos modos el canabio de imno u horatio fijera infiosiMe, el trabajador Interesudo tmdm
el dia de lieencia
El uso de licencias p a ^ sera considerado como diade irabajo efectivo tambien a los efectos de
las vactttiones, aguinaido, antigileda4 ^t^-
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7. DIA DEL GREMIO
,4iticiil<J 30°.- Sera considerado dia feriado pago ao laborable el 3 de abril de cada ano, en que se
celebra el "Dia del Trdjajador Pfffjela-o", asijRiiiandoselo a los dias feriacte' obligatorios segim la
LCT y este convenio, a efectos de su 'Iquidacion.
C^itulo VI
Enfennedades Profeaonaies y Accidentes de Trabajo
\ . ACCIDENTES DE TRABAJO YENEEKJ^ffiDADES PROEESIONAIES
Aiticjjlo 31°.- En caso de accidentes de frab^'o seiu de total aplicacion lo nonnado en la Ley
24.557 - Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), sus decretos reglamentaiios, y resoluciones que al
resiiecto dicte la Superintendencia de R i e s ^ s del Trabajo (SRT).
.4iticuio 32".- Las empresas estan obligadas a afiliarse aima Asegiffadoi-a de Riesgos del Trabajo
{ART) de su eleccion, con los requisitos aprobados por la SRT.
Los empleadores deberan reducir la siniestralidad l^oral mediante la prevencion de ios
riesgos, cieri^'ados de|x*abpjo, reparando los dalios <fse swjaii M accidentes de trabajo y
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enfermedades profesionales, conforme se establece en la LRT, promoviendo larehabilitacion del
trdjajador damnificado, su recalificacion, su asL^encia medica y fermaceutica, prdtesis y
ortopedia, servicios flinebres, y abonandole el ^tsto que derive del tj'aslado para su asistencia
Articuio 33°.- Al conocer ei ercpleador el accidente sufrido por ei trabajador tomara todos los
recaudos pai^a su atencion mediante servicio de ambulancia o por Ios medios que posea la
emfjresa segun la gravedad del accicfcate.
La empresa, dentro del plazo maximo de 24 (veinticuati-o) horas, mediante las condiciones
lep-lmente establecidas, denunciara el accidente o la enfermedad profesional a la, ART.
AiticMJo 34°,- Cuando la eii^jresa cai-ezca de poliza. de una ART y no se encuentre
autoasegurada, segun se establece en la Ley 24.557, responderd por Jodas las cuestiones
relacionadas al accideitfe o enfermedad profesional padecida por ios trabajadores coiiprendidos
por el convenio eolectivo de trabajo.
Aitic!iIo 35°.- Si el accidente de trab^"o o la eniermedad profesional se hubiera producido en una
en^>resaque no estuviese afiliada a una ART, o autoasegiHBda, o la^ictinia, siendo trabajador de
la actividad no estaviera inscripto en los libros de la enpresa sin haber sido proporcionado por
una emfs-esa de s0T,icios eventuales, la misma sera pasible deuna sancion equivalente a $30,000
(pesos treiiita mil) a beneficio del irabajador accictentado o a sus derechohabientes, segim el
orden de prelacion establecido legalmente; esia suma es sin perjuicio de los bene.ficios cpe Ie
cotrespondan al trabajador accidentado por imperio de la Ley 24,557 y tio sera com|>easable con
ninguno cle los beneficios que le acuerde esta Ley. Al ti-abajador accicfentado o sus
derechohabientes se les concede accion ejecuti^i'a. en el supuesto de felta de pago de dicha suma.
Articulo 36V La empresa debei-a reaiizai" los examenes medicos preocifjacionales
correspondientes dentro del mes de ingreso del ti-abajador; su resultado sera entregado al mismo,
finnado por el profesional cpe lo haya atendido.
Aiticuio 37°.- Para el caso de la remuneracion que debe percibir el trabajador enfermo o
accidentado, sera la cpe resulte del calcuio de todos Ios rubros economicos sujetos a aportes y
coitribuciones segun lo dispuesto en la Ley 24.557; cualquier diferencia en mas, sea esta
remunerativa o no, debera ser abonaxJa por el eni|jleador, exceptiiancfose de esta disposicion los
vales de almuerzo,
" Articulo 38°.- En los casos de extincion del contrato de ti-abajo por causa de incapacidal d3s.oluta
originada en accidente de trabajo y enfermedad profesional, encontrandose vigente la reserva de
puesto prevista en la Ley, el trabajador cesarte percibira, la indemnizacioo establecida en el
articulo 212 de la LCT, aparte de las tjue correspondan por la LRT.
.Ariicid© 39".- Cuando un accidesitado cubierto por ia LRT sea atendido por la Obra Social del
Personal del Papel, Carton y Quimicos, y se den las condiciones que siguea el empleador
abonai'a a aquella los ^stos del caso.
a) Cuando medie ne^tiva injustificada del empleador a reconocer el hecho como
accidente de trabajo;
b) cuando el empleador espresameite daive al trabajador accideitado a la Obra Social;
c) cuando se trate (k-secidente.? "in itinere" donde la OM-a Social irtenino por razot&s de
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urgencia En este caso correran por cuenta del empleador los gastos producidos hasta la
manifestacion del empleador en el seiiido de asumir en fomia directe, la asistencia del
accideitado independientemente del cumplimiento o no cfe tal decision.
Los gastos seran abonados a la Obra, Sodal previa facturacidn, a los aranceles
oficialmente establecidos para, los casos de acciderte de trabajo, dentro de los iO (diez) dias de
recibida la factura
2. ACCIDENTE IN ITIN-ERE
Articulo 40°.- Los accidentes ociaridcs en el tr^'ecto entre el domicilio del trdjajador y sa lugai- de
trsbajo, o dic&versa, siempre que este b-ayecto no se hwa iitemmpido pec cualquier razbn exJi-ana
al Irabaio, tampoco afectara el deiiecho apercibir la remuneracion que hubiere cosrespondido en caso
de trabajar, cfcirante los plazos k ^ e s , en las condiciones establecitfas por la ART.
Cuando el trabajador modificaia el Irayecto mencionado anterionnente, debeiu commiicaiio
a la empresapreviameite y por es:.rito, y esta informatu a la ART.
Este derecho alcanzara a quienes desvien su trayeeto en ocasion de: estudio, concmrencia a
otix) enaileo o atencion de femiliar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentai' el
pertinente certificado arequerimiento del empleador dentro de los 3 (i!"es) dias habiles de requerido.
Como condicion paia su cobertira el accidente in itinere deters ser objeto de denuncia
policial por el b^ajador o su familiar ma<5 p-6.ximo, si aqud no pudiera. hacerio.
3. CONTROL
.4itiCHic9 41°.-' A los electos del control de accidentes de trdjajo ocuiridos clenh-o del
establecimiento se aplicaran ias sigidentes normas;
a) Todo accidentado debara notifica- el hecho inmediatamente de ociBTido a su superior
inmediato, aitoridadeg pereonas de vigilancia pves&tMs en el estebleciiniento y concurrir ptra su
atencion al consultorio de la fabiica. En el con^ultcjrio m harm Iss conprobaciones fjertinejites,
ordenandose o no lainmedi^a interaadon del acddeitado segim }a.^uvedad del acddeRte.
b) No enconfrandose el medico de lafabrica en el nwmento de pimlucirse ei accicfente, el
acddentado debera pi-esentarse ante el mismo, salvo causas medicas o de fiierza mayor cjiue le
impidan concurrir, ea las horas de consulta, para su asistencia y control.
c) El ac^ideijtado que hiciei"a valer un alta medica ajena al sei-vicio medico de la empresa,
debera presentai-se el prima- dsa habil si^iente al consultorio medico de la fabrica, donde sera
exajiiinado luievainente, a fin de que el medico del establecimiento certifique o no sobre su
a^ititud o caj^acidad laboratfH'a. Eai caso de disidenciase estara al procedimiento establecido en el
fiiciso h) del Ailiculo 44".- de este mismo convenio.
d) Al producirse la notificacion del accidente por parte del trabajador damnificado la
autoridffil presente de la enpresa entregara una constancia de recepecion al afectado debidamente
oSTr«« finiiada
.,:" a
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Capitulo VII
Eiifennedades y Accidentes Inculpables
1. ENFERRffiDADES Y ACCmENTEvS MCULPABUIS
Ari:icii!o 42°.- El personal comprendido en el presente conveiMo 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 duraite periodos pagos de enfermedad o accidente
inculpable el personal cobrara el salario confonne ai jornal basico horario de su ciasificacidn*de
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tai-eas y con los beneficios economicos que hubiera percibido en ca.so de trabaja". A los efectos de
este aiUculo, ios pi'emios por ts-absgo en (Ma. domingo estd>lecidos en este crawenio se
consideras'an como un saJario.
Cuando el ti"abajado£" se encuentre realizaido un reemplazo y sufra una enfennedad o
acddente debera percibir el sala-io correspoHdieitfe a la tarea que desempefiate ai momento de
entennffi-se,
2. CONTROL
Articsdo 43°.- La en^resa, en uso de sus facultades, efectuai"a el control medico qjte estime
necesario.
ArticiilQ 44°.- A los fines del cortrol (fe enfennedad^ se ^>licaran las siguientes nosmas:
a) Elfe-abaiadorque se encuentre imposibilitado por eofeimedad a conciffrir a sus teieas debe
coniunicaiio al etiplsador pa- si o por medio de dgun tercei-o dentro de las dos horas de iniciado su
hoi-ario nonnal de trabgo; dicho periocfo sera incremertado a cuatro horas tai casos de fiierza mayor
debidamente acreditada El pa-sonal cle trdsajo nocturno podra hacerio hasta las 10 horas del dia
sigiuiente sin peijuicio de la obligacion de dar aviso con la anticipacion suficiente, a fin de que no sea
peijudicada la labor del estabiecimiento.
b) ConcaiTii-aai consttkorio medico del empleador, donde se certificara su enfennedad; en caso
de que su estedo no se Io pemiitisra, debera confirmar su a\iso por cualquier medio, dentro de las 24
(veinticuah-o) horas consignando el lugar en q[ue se encuentra inipedido a efectos de realizaiie los
coirespondientes controles. La confijiaacidn podi-a hacerla un familiar o con^aiiero del enfeinio.
Sin peijuicio de ello, deb^ahacsr ex^ega de los pertinentes certificados medicos que justifican su
impedimento de concurrir a tr^^ai-. La emp-esa se cfara pod- aotific^a b^'o tales recaudos,
contandose apatir de k ausencia la iniciacidn, en su csso, del pe-iodo de eniennedad
c) DuraJite el periodo de enfennedad, los b'abajador^ en condiciones de liacerio, deben
concun-ii- al consultorio medico de lafabrica cuando el empleador lo cEqpoi^a,
d) Las empresas tendran derecho a contix)lar el estado de enfennedad de sus trabajadores
mediante medicos desigjiados per ellas, esten o no impecfidos de ccmcvnii- d conmltoiio de la
fabrica
e) El ti-atamientQ o la asistencia que los enfemios pudieran tener par medicos o instituciones
ajenas alaenpresa, no los exime del cumplimiento de las oblig^iones preestablecid^.
t) El tTcfo^ador que se interne en algun establedmieaSo hospitalmo. debera iirfomiai- a ia
enpresa, por los medios previstos ea el Incfeo b), el ligar m donde se enciKsntra intemado, debiendo
presentar a su reiitfe^o al tiiabajo el certificado q.iQ lo compiieba, con diagiostico, fecha -de ing-eso
^ ^"y egreso.
3 ^^:Wy
S) Las altas y las bajas medica? son facultad del servicio medico de la empresa En los casos en
m.
S O'Q% dl^e se genere una disputa, entre un alte o baja otorgada por la Obra Social Del PerB«naJ Del Papel,
S # i § ".d^Carton Y Quimicos o sus sendcios contratados, y la otorgada por Ios servdcios medicos de la
va
eiTD^iresa, el trabajador potkasolidts" vma Jimta Medica, integrada per vm midvco deima entidad de
2
salud publica u oficial, otro cfe la empresa y un tercero de laenticW sindical.
s
h) En aquellos casos en que los enisleadores y/o el trabajador afectado hubieren llevado un
diferendo e>dstente con respecto al alta o baja en las tai'eas habituales del trabajador, a resolucion
de una Junta Medica Oficial, y el dictamen fuese contrario a la resolucidn del servicio medico de
la empresa, el einpleaclor abonara los dias transcurridos entre el ultimo dictamen de su seivicio
medico y con las limitaciones legales sobre el plazo maximo de saJaiios por eafermedad. Sera
el pago que la solicitud de la junta medica oficial sea efectoada
indispensabl

de 39

B','fi0iisnis.m l.lJE, 218,05

dentro de log 2 (dos) dias habiles siguientes al dictamen medico patronal.
i) Es obii^cion ineludible dm- aviso de inmediato a lafabrica de todo cairfcio de dcanicilio
bajo decla-adoii juj-ada
En caso de canijio de domiciiio anterior a la comimicadon de la enfermedad y no decla'ado poi"
el trabajador a lafii-mapatronal, dicho cairfjio cfeberaser infoniHJdo conjuntamente con el aviso de
enfennedad, de lo conti^io se tendra por no efechiado, y .sin peijuicio de las sanciones cjue pudia-an
coffespQiider,
En los casos de personal que r e i d a transitoriaiiente fdera ds su domicilio declsrado, este
debera notificar el domicilio en el que se encuenli"a baj'o apercibimiento de considera- el cfiiso como
no efectuado,
j) La emp-esa considera-a faitsi grav^ a ias obligaciones del contrato de trab^o, a Ios siguientes
casos:
L- Las ausencias injiistificadas al ccjnsultcyio cte ia empresa en los cHas a'denados.
2.- Cuando el tt^abajador 00 cun|jlacon te obligaciones establecicks en este re^amertacidn
o iiicuna en falsedad de infomiacion.
3.- El ti'ab^adcr C[iie entorpesca su restablecimiento eon conductas negligentes. En caso
especial, cuando no guarde el repcso preescripto.
4.- Cuando el ti^^ador se aegai'e a realizar el esamen preocupaeional, periodco 0
postociipacionai cjue presaibe la ley.
k) La^ empresas debei-an cianplir con lo nominado en la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en cuanto al registi-o de te* eaieimedades, fechas tfe altas y bajas, notificando en todos estos
casos ai ti-absgadca- de manera fehadeate los resultados de los dsgndsticos realizados 3' de los
examenes indicados en el punto cinco dd incise, anteriffl-, obsei-vando y haciendo ctisa:-%'ar la
realizacion de los mismos con la regularidad que dicha ley establece.
Ciiando un obrero, vencido el periodo de lieencia legal paga a cargo de la ertfiresa, requiera a la
Federaddn de Obreros y Enpieados de la Inditstiia del P^>e!, Cattdn y Quimicos el .subsidio por
enfennedad, la en^jresa, a solicitm;! de la autoridad medica de la Obra Social del Pes-sonal del Papel,
Caiton y Quimicos, exhibira, en caso (fe dudas, tM lik-o de higiene y seguridad.
Capitulo Vin
Control de AsLstencia
Articulo 45°.- A los efectos del control de la asistencia, se aplicai-an las aguientes normas:
a) El trabajador que sin permiso 1^ conctinu a sm tareas habitimles, debem corainicas- a la
empresa, telefonicameiie o por olros medios, el motivo de su aissenciay su fecha de reg-eso, deiiro
de las 2 (dos) horas sigiiiette.? a la iniciacidn de la jcmada de labor, salvo caso de fiierza mayor
etadamente acreditado, donde se extendera el pariodo de aviso iiasta4 (cuatro) horas.
Cuando se trate de pa~sond de turao, el aviso de ausencia debera d^se con anticipadon
suficiente para c{ue no seaperjudicada la labor del establedmiento.
La obligacidn de avisar a la paft-onal ao le exime de presentarse a tomar servicio feera de
hora, esto en caso de que el impedimento de concumr a sus tareas haya de^pa-ecido.
C?|)itulo IX
Obj-a Social
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.4i1ici!lo 46".- Todos los trabjgadores comprendidos m la presente convencidn colectiva de
trabajo, son beneficiaios de la Obs-a Social del Personal del Papel, CtSton y Quimicos,
debiendose depositai" ios aport.es y ret«ncicmes legales en la cuenta conienfe que a tal efecto esta
liabilitada en el Banco de la Nacion Ai-gentina Cuando un irabajador opte por no hace;- uso de
ninguna de las prestaciones que- le otorga ia mencionrfa Obra Social, a partir de entonces, ei
enpleador deposiiai-a como contribucion a su cargo ei 3% (tres pec cieaito) de la remuneracion
del trabajador ea una cuenta corriente especial asi^ada a tales efectos y denominada "Seguridad
Social" a nosnbre de la Federacidn de Obreros y Enqjieados de lalodtjsiria del Papel Carton y
Quinficos y que sera de utilidad especifica a fines sociales.
Capitulo X
Traliafo de Mujeres, Menores y Afirendices
.4itic?il© 47",- Las mujeres y menores no trab^amn en k^ai-esriesgosos,.insalubres ni considerados
peaosoa
.4rticu!o 48°.- El salario de la mujer y del menor seran los c[ue caresponden a la categoria
profesional en quese desempefien
i\rticj!io 49".' Los menores entre 14 y 16 afios trabajai^i im majamo de 6 (seis) horas diarias; los
menores entre 16 y 18 aiios podran trabajar liasta 8 (ocho) horas sien^jre que cuenten con la
autorizacion legal adniinistrativapara una jomada maj'or de 6 (seis) horas,
Esta no podra. superar en n i i ^ n caso las 8 (ocho) horas diarias.
Las horas ccaitercpladas dentro de esta extension seran aboiMdas como extraordina-ias,
segim los porcentajes establecidos en ests convenio.
El personal menor de edad que acreditaiB cui:sar regulsnierte los ciclos de Eiiisefianza
General Basica y Polimodal, o eciimjakites, pereibiran como propios los teneficios estipulados
le^lmente pco-a los hijos de lo.s trabajadores en igual situacion.
Sin peijuicio de la sancion legal cpe pudiet-e con-esponder al empkadcr cuffido se
com|)rGbase que un menor no autorizado cuapliera una jomacfe superior a la establecida en este
ailiculo, se le debera sfoonai-, ea caj-actsr de sancion conminatoria, un adicional del 50% (cincuenta
por cierto) sobre la totaficbd cfe ia remuiieraddn nonnal que Ie coirespondiera pa- las horas
eimplicks en lajcmada
L«s menores no podran trabajar, en ningun caso, jornadas Qoctiraa.s.
B-.-A^c«io 50° - En todo establecimiento en donde se octpen mas (te 50 (cincuenta) mujeres, se
debe habilitaj- una sala maiemal adecuada pai"a los nifios mencM-es de 4 (cuah-o) anos, donde
&#\quedaran e« custodia durante el tiempo de ocupacion de las madres.
En caso que el establecimiento no cuente con una sala niatei-nai, el empleador debei-a
5 m abonar los gastos que demande una guarderia privacfe contra la entrega de comprobantes sin que
« ello pueda considerarse remuneracidn a ciialtpiier efecto, per cuanto constituye un beneficio
5^ social.
.4itjciilo 51".- El embarazo y ia m^emidad seran objeto de prcteccion preferente, de acuerdo con
lasAfokiKLS legales vigentes
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En caso de repcso pot- prescripcion medica que encuadre el supuesto como enfennedad que
impida trabajar, la tratejadcg-a tendiu derecho a las ismuneraciones con-espondientss a la lieencia
por enfennecfad, segun la ley y el presmte convenio.
C^itulo XI
Segiirickd e Higiene
1. COMPROMISO DE SEGURIDAI)
.4rtic!ils 52".- ,4ii3ba.s partes convienen en propencier a cpie el ejerdcio del tmbajo no sigjiifiqiie
riesgo de vidaal trabajador.
Los empleadores debemi hacer obsei-\'-ar ias pautas y limitaciones a la dia-acion del trabajo
establecidas ea este convenio y demas normas legales y adoptar las medidas que ^g«n el tipo de
trabajo, la esperiencia y la tecnica sean necesaiias p a a tutelai- la integidad psicofisica y la digpidad
de los trabaia:lc?-es, debiendo observar lag disposiciones legales y regiamentai'ias pertnenles sobre
higiene y segjridad en el trabajo, siendo pasible de las sanciones que preven las ncsmas en caso de
inaimplimieito.
El no uso de los elementos de segiridad per parte de los trabajadores sera considerado falta
gi-ave.
Articulo 53°,- Con ei objeto de aseg^r®- la integridad de ias personas y bienes, el p«-sonal de
bomberos y de vigilanda, que presten servicio en la empresa, tendra especial obligacion de prestailos aisiiios y ayudas esti-aordinaiias a que se refiere la LCT, debissido asegarai- ia ps-estacion dei
servicio de manera util para, el cumplimiento de su fisncion en caso de pataliaajcion de acti\idades
por cualquier causa, incluso por medidas de fiier2a, y el restablecimiento inmediato de la produccion
nonnal de todo el establecimiento una vez teraiinada estas 6!timas.
El pereonaJ afectado a la prestacion (fe serdcios de generacion de enerva y provision de
agisa, debera asegirai- de emergencia en todo c^o la p-estsidn regular de los que la empresa de a la
coimmidad o a unidades liabitacionales.
2. SER'vlCIO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO
Aiticido 54°.- En los establecimientos debera contarse con un senicio medico (propio o externo
coitratado), de enfei-meria y cle elementos para cwaciones cle emergericia, eo las circunstancias
obligaloi-ias, segun la legislacion sobre la materia
Tambien deberan preverse medidas para disponer medio de trattsporte adecuados en c£iso
de urgencia medica
Articiiio 55°.- Ei emplesulor debera colocar y mantener en lu^-es visibles, avisos o caiieles que
adviertan lapeligrosidai de las maquinas o instalaciones del estd)ieciiniento.
Ajticsdo 56°,- Todo empleador debera llevar im legajo de salud de cada trabgador que se
deserapeiiabajo sn dependencia
En los lugares expuestos a contaminacion o a niijtos excesivos se realiearan periodicamente
los ex&nenes medicos y mediciones adecuacte, a|3arte de las medidas de proteccion que sean
necesasias o. en su caso. Ios cambios de ii^ar de h-:i>ajo. todo ello de acuerdo con la legislacion
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3. INSX/y_.ACIONES DE SER'\lClOS
AiticKJo 57°.- En todo establecimiento, se dispondra de instalaciones saiitaiias en condiciones y
coo eqiiipaniento adecuado en numero y especificacidn a la legMacioii vigente.
Eo todo establecimiento debe-a destinarse uno o varios lugares para comer duraite la pausa a
la cjue se refieren los Aiticiilos 26° y 27"; dichos lugares « ubicaran io roas aislado posible y
deberan estar en condiciones higidiicas adeaia^te a su B.iiici6n.
Los empieacbres que deban realizar obras dviles pffl"a cumplir con esta clausula, contaran al
efecto oon im plazo de DOCE (12) meses apMtirde lahomologacion del p-eserte convenio,
Lo dispuesto en este Articulo no obsta a otias alternativas que se acuerden por empresa con
iarepresentadon sindical, pa-a cumplir con el mismo proposito.
.Aiticuio 58".- Los establecimientos c|ue ocupentrab^adoies cfe cEstinto sexo, dspondi-an de lcx;.ales
separados de^inados avestoaiios.
Estos deberan ubicarse en lo posible junto a los ser\idos saaitaiios, en foraia tal cjue
cofistiti.p/aii coa estos un conjunto iategiudofimcicaialmente,debiendo estar equipados con armarios
individuales para cada uiio de ios trabajadores.
.4iticiiIo 59^^'.- En aquellos lugares donde se realicen procesos o se manipulen s-a^-ancias toxicas,
irritantes 0 agrcsivas en cualquiera de sus fonnas, las ai-marias individuales tenct-an una
sepaj-acion interna a efecto de guardar aisladaiaente la rofM de calie de la de trabajo,
Se inaiteadran los beneficios mas faA'-orables que ea este sentido se tenga en cada
establecimierto,'
Articulo 60°.- Las empresas m-aiteadran disponibles pa-a.los trabajadores unapro\isi6n sufidente
de agua potabi e para consumo del personal, la que debera sa- reiiigei^a en la tanporada stival.
4. CORfflSlON M X T A D E SEGTTRIDAD E HIGIENE
Aiticiil© 61°.- Ell cada establecimiento se coiistitiiira una Comision Mixta, de Segiiiidade Higiene,
con caiticter pemianente, integi-ada paritarianiente por representantes del empleador y de los
trabajjdores, para investigs- las causas de los accicfentes y enfermedades M trabajo, proponer
medidas pai"a prevenii-los y vigilar que las mismas se cumplan.
Aiticiilo 62°.- E! numero de rep.-essitaites cfe ios trabajadcs-es, «tara. eii rdt^Kiou directa. a la
cantidad que trarj^en en cacfa, plaita o tunio de h^abajo en lasiguiente fonna:
a) Pai-a un rium«-Q no menor de diez y no mayor de veiite trabajatbres, uo repre^ntaite de
^ a ^ i\\ los trab^adores y imo del enpleador
b) Para un numero veindiino a cien trabajadores, tres representaites de iosfrabajadoresy ti-e^
" Q § de ios eiiHjpieadores.
5^
c) Paia un niimero m ^ o r de cien trabajactores, cinco representantes de los trabajada-es j(
H •
*• cinco de los empleadores.
2
Se podran nombrar- mas representes si asi se considei-a necesario.
.4it!c«lo 63°.- Los representantes de los trabajadcs-es, seran designados directamente por el
sindicato con zona de actuacion en el lugar donde ^ encuentra ubicado el e-siablecimiento.
Cuando en un establecimierto no se constitaya la Comisidn fefixta de S e ^ i d a i e Higiene,
el sindicato con zona de actuacion en el lug^- doode se encuentra el establecimiento nominari al 0 a
IpsTepresentarites propiQS,r«e se iotegrarin a esta Comision.
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Los representantes del empl^doi' deben ser desigiados directanieote por laenifresa
Por cadarepj-esentaate titular, se debe Asignai- un suplente.
.=4iiicHlo 64° - Los representantes que se desig;ien para constituir la comision, deben reunir los
si^entes recfiisitos;
a Trabajai" en la e n p r e ^ sdvo la sola esc^cion del Aitkiilo 65®.b, Ser mayor de edad;
c, De preferencia posea- la ins'trticcion y la experiencia necesaria
d, Ser de conducta honorable y haber demostrado en el h-abajo sentido de responsabihdad.
,4rticitlo 65°- Pas-a el ejerdcio cfe sus fiinciones, los representantes que iitfegs-an la Comision Mixta
de Segisidad de Higiene tienen la misma re.^.onsabilidad e iguales derechos y obligaciones,
independientemeiie de la jerarqina que caia mo tenga dentro de la enpresa o sindicjjlo a que
oeitenezcan.
,4iiicMlo 66°.- Cuando una miana empresa este integj-ada pea* dlvisiones, plantas o unidades de
explotacioa ubicadas en diferentes domicilios, se debe inte^ar ma Comision S^fixta de Segaiidad e
Hig'ene en cada centro de trabajo.
Articiiio 67°,- Eii ia primera reimioa de la Comision Mixta de Seguridad e Higiene, ios
rep-esentant.es desi^iados deben confeccionar un acta constitutiva,. la end debe coat.ener los
sigaientes datos:
1. Lisgai', hora y fecha de la reunion.
2. Datos dei centro de ti'ab^o,
a) Non4>re de ia empresa;
b) Division, planta o unidad a la q.w con-esponde la ccmiisido;
c)Numero de trabajadcres alos cjue iiepresenta lacomision.
3. Asentar que el objeto de la reunion es constituir la Comisidn Mijsta de Seguridad e
Higiene, detallando cantidad por sexo.
4. Nombre coirfsleto y fimia de los representantes titais'es y suplentes designados ante la
comision.
Con postericridad a lo establecido precedentemente, las reuniones se. realizaran una vez al
mes, o cuancto las partes lo consideren oportuno; en cada. una de ellas se corfeccionfra un acta
fionde se deja-a constancia <k:
1. El estado de las nA|«iaas, las condicioaes ambientales de los sectcrss de trdjajo y los
elementos va-ificaJos;
2. La necesidad de reparaciOT de io,s mismos y/o la a«fecuadda de l ^ ccHidicioneg
ejdstentes con fines preventivos, de acuerdo a las normas legales \igentes y este
convenio.
ArticHio 68°.- Cuando no exista asociacion de trab^adca-es de primer grado que comprenda a los
ti-abajadores del establecimiento, la Federacidn de Obreros y Bnapleados de lalndnstiia del Pa|}el,
Caton y Quimicos detenninara, conjiaitamente con el enpleador, Iss exigencias de las normas de
seguridad e higiene, atendiendo al plantel (fe trabajadores cpe se desempefien en ei mismo, fijando
plazos que posibiliten laac^^acion gradual a la legislacion.
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C£|3ituio x n
Adicionales, Viaticos y Subsidios
AJticiilo 69''.- Los adiciondes, viaticos y subsidies de los capitidos siguientes, se paga-an a los
trabajadores con los reqaisitos y en lasfonnas que se establecen en cada uno de ellos.
L ADIC30R41.. R'lANTEMMIENTO TTIRHO ROTATE'O
AJticido 76°, Exclusivamente los mecanicos, electridstas, car{3interos, tcraeros y albahiles
afectacte ai proceso p'oductivo pennanente, cuando trabajen en turao rotativo y por ecjiiipos,
ganaran un complemeito sobre su salaiio original, ecfui\^Jente a la diterencia eats"e este salario
coirespondiente a ia categoria imBediata superior a la de su dasificacion,
Este coapiemento, paiu el caso de c|ue los obi-eros citados fiieran Oficials Principales, sera
igual al equiifslente de la diferenda que exirfa siirs los iiltkaos dos sdmios superim"^ de las escalas
salfB-iales estsblecidas en este Titulo. Dicho teiieficio charade abonarse si por cualquier ca,jsaeste
peiBoaal deja-a de irab^ai- de tunio,
2. ADiaONAL. S.4BADO Y DOMMGO / F M DE SER-IANA
Articiiie 71".- Al pei-sonaJ que ts'ab^e en turaos rotativos se le abonat-an las horas crdinasias
trabajadas enti-e ias EJ y las 24 hixm de! dias&ado con el SWo (cincuenta por ciento) de recargo y
Im trab^adas entre las 0 y las 24 hora.s del d a domingo con el 100% (cien por dento).
3. PEEftHO BMYOR PRODUCCION I>i4 DOAHNGO
.AitieiiJc! 72°a) En ios establecimientos de la industria que liayan impkmeatado o cjie impiarien e!
trabajo en los dias domingo pai-a las secciones de Producdon, los empleadores abonai'an un premio a
lamayor produccion que de esta drcunstanda rffiiilte equi^^ente al 100?''b (ciento por ciento) delos
salaios basicos establecidos en cada empresa, debiendose respeta- los sistemas de liquidacion
preexistentes mas favra^les que rigen en los estAIecimieitos.
b) Queck entendido cpe el premio se abonari al personal cpe iiiicia sus tai-eas el dia
domingo,
c) EI pago del premio estaift sujeto a la condicion de que el trabgador beneficiado haya
trabajado efectivamente el sisado anterior y el lunes siguiente ai domingo de que se trata, perdiendo
I S el derecho a su cobro aquel que no haya trAajado esas di£s por cualquier motivo, salvo el descanso
* I s _. conpensatorb, enfermedad, acddente, vacK^iones o lieencia de este Conveiio.
' 3 R§
f^) El p ^ o del {M-emio instituido se Imra estensivo a aquel pa-soual que deba concunir a
J^H'^prffabajar el dsa domingo para, la realization de tareas auxiliffl-es y,/o confdementarias a la Seccion
I '^-^^i^^^-oducdon.
n- S '^^^W-:,
* 5 Cada establecimiento pocta suspendei- en todo o en parte este regimen de trdsajo, cuando
I s / s " ^ su juicio no hubiere Asordon suficiente de los produetos que el^ora, o cuando hwa que efectuar
w rejBraciones parciales o generals urgentes o importantes, o por motives de fiierza mayor, haciendo
5
s la comunicacidn pertinente a la Comision Irteixia Cuando la erif3resaresoivierareiniciar el re^men
de h-abajo en dias domingo la retresentacion sitsdicd no podra poner obstaculos a dicha
reimpiantacion,
f) El pa-sonal afectado a este regimen de ti-abajo, gozara de descanso hebdomadaiio de
acuerdo a. las leyes vigentes,
g) El personal que fiffise p-omovido a raz de la implaatacion del trab^o en los i&ss
domingo, to sera.entQj:Htartransitoi-iay cobrat-ala diferencia cpe corresprndacJe acuerdo al Cffljitido
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n i del Titiilo I de este convenio,
b) El tKi^onai que ingt-ese o haya isigresado al establecimiento como consecuencia de
haberse implantado el ti-ab^'o en dias domingo, que no integjt-e los escalafones, pocl'a la empresa
suspenderlo y'o p-esciadir de susser\-idos confomie a la ley.
i) Ambas partes manifie.=tan sn acuerdo en ia interpretacion de cp.ie cBando los feriadcs pagos
coincidai con domingo, se sijinaran ai salaiio basico diaio:
I) ei beneficio del Aiticals 71".- amado coiresponda, mas elpremo qm se esbiblece
en este Aiticuio, ambos refeiidos al ti^b^o en dias domingo y,
H) otra cantickd igial al salfflio basico diario, por aplicacion de la norma legal sobre
feritidos nacionales.
j) Los itnportes coo-espondietites a! premio se instituye, se liquidai-an quiricenalmerie junto
con Ios salarios para, los ohrs-os, y mensualmente pai^ el personal mensualizado,
k) Ca.da establedmiento organizarA el ti-abajo en forma adecuack a sus posibilidades
teaiicas, recpriendose tambien que ss le suministre la energia electrica necesaria, la existencia
sidicierite de materia prima y ia pro\isi6n adecuada de combiistible.
1) La decisioD de trabajar ea los dias domingo no inplicani individual ni colectivamente
gai-anii a horaia alguna.
m) Todas ias clausulas del presente articiiio cpedaran sia efecto en ca.so de Bnprinrirse el
trabajo en lafoniia que establece el mismo.
4. SAX.4R10S POR MAYOR PRODUCOON
Aiticuio 73°.- Lo-g a,ciKrdos sotre producti-ddad, incentivaeion y/o premios, cualcpiera fiieia su
naturaleza y forma de liquidacion, que IFI.S empresas hubieren acordado en cada establecimiento,
coitinuaj-aiirigieiKlosepor las condiciones particulanneate espedficadas en cack uno de ellos.
5. ADiaOpH^AX POR TR.4BAJO NOCTURNO
Articulo 74".- Al personal que li-abaje en tui-nos nocturnos, se le abonara una asignacion por ese
concepto, consistente en el 5^/h del saiaiio basico de empresa parcibjdo |)or el trabsgador por cada
joinada legal nocturna trabajada y su inifjorte serd Uquidado por separado de las otras reti ibuciones,
Tambien conprendera cuaicpier beneficio legal existente o a CTearse en razdn de dicho sri&tema de
trabajo. Su importe cesara de abonarse en el caso de que poi- dsposicion legd o reglameiitaiia, se
_. 1""\^ modificfie el regimen de retribucfen a la jcstiadalegd noctanm en t^ito -qae resultara. mis/or cpe el
g o s J aquf estableddo,
> . nB^
LQg trab^adcres cjue actoalmeate percsT>an por este ccmcepto una suma siipeiior alafijadaen
este atidiio, continuai-an percibiendola Alos efectos del presente articulo, cpieda incluido el calculo
± SSiEs^ie ocho minutos de recargo. previsto en el Articulo 200 de la LCI.

81^1
> i |S6.FEKL4I)OS
S I ^ Articulo 75".- El personai cpe desan'olle ta-eas los dias fo-iados cobrai-ael prsmio del 1Q0% (cien
I 2 por ciento), con las caracteristicas y condiciones establecidas en el Aitieulo 72".7. .4DICIONAL TITIILO TECNICO^
Articulo 76",- Se abonara un adicional mensual equi\'aleate a $ 130,00.- (pesos ciento cincueaia), a
los trabajadores que teiigan titulo tecnico habilitante expecSdo por un estabiecimiento de ensefianza
oficial, ya sea estatal o privado incraporado, cuando ejatzan en la empresa tareas c&rectamente
relacionadas con la fimcidn especifica de sus titulos liabilitantes, mienb-as dure en ias misni
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Las eir^iresas que ya otorguen alguna asignacion por este concepto, compeiisaran los
importes respectivos, si los beneficios fiieran si»erioi!'es estos se manteiiA-an.
8. ADiaONAX .4NTIGUEDAD
Aiticiilo 77°.' Los empleadores aboiiaran a sus trabajadores pos- cada afio aniveisario desde su
ing-eso, en concepto de adicional per antigiiedad, el equivalente del 1% (uno por cieoto) de;
a) los salaiios y .suekbs basicos de empresa;
b I los recargos adicionales establecidos en este convenio o en disposiciones legales.
Se mantencirm los beneficios en mas existentes.
9. -VIATICOS
Articiiio 78''.- Fijase m $ 8,00 (pesos ocho) el \iatico por comida que percibiran los ti-abajadcs-eg en
ftincion de ti-abaios en horas extras o extensidn de su jomack l e ^ l de trabaio. .4simismo lapaii-onal
se hara cai-go de tos gastos por todo coiicqjto cpie se originen ai trabajadcB' que deba ciinplis" sus
tas-eas fiiera del ratfio habitaai de sas ocupaciones,
Los viaticos a que se refiere este articulo se convienen CCHI caracto" no remuneratorio, wn
cuando no existan comprobantes del gasto.
Este benefido podi"a ser sustituido por la prov%i6a directa de comicfa. cuando asi los
dig>on^ el empleador.
10. SUBSIDIOS
Articulo 79".- El'personal comprendicto en el presente convenioperdbim.ios sigiiieste.s subsidios:
a) Por casamiento: lo esiabl^rido legalmente.
b) Por nacimiento: lo establecido legalmente.
c) Saiaiio Familia!: Rige de acuerdo a lo estableddo legalmente.
d) Por Aiudez: La obrei-a u empleada viuda que tenga una antigiedad no menor de 3 (tres)
meses percibii-a una asignacidn especial cuyo monto sera igiral a la asignacion por hijo establedda
legalmente.
e) Por fellecimiento del trabajador; S i caso de fallecimiento de im trabajador en relacion
de dependencia, y mn dentro del periodo de retencion de su puesto, de acuerdo con la legislacion
vigente, se Aonara el equivalente a 500 (quinientas) horas de la Categoria Inicial del presente
coiwenio, para gastos de duelo, al femiliai- mas directo. Este beneficio podra reen^jlazarse por la
cortralacion directa del semcio de sepelio por tin costo que en ningun caso podra ser iiT&rior al
valor establecido pre<:edentemeiite.
f) Por fallecimierto de familial-: Se concedera al trabcgador per fallecimiento de conyuge,
concubina (en las condiciones cfel Att. 248 de la LCT), hijos, patfres y/o hermanos, una suma
-c j«™_j.a; lequivalenre al 20% (vdote por dento) y por fallecimiento de abuelos yia suegr-os ei 3% (tres por
P f "Hro cieato) del promedio mensual del total de remuneraciones percibidas por el trabajador en el
^
^ ultimo semestre. Se entiende que pai-a la efectivizacidn del subsidio, debe tratarse en todos los
2
casos de familiai-es iallecidos con residencia Imbitual en e! pais. En caso de hsber dos o mas
S
familiai-es del mismo grado de pai-entesco dicha suma sera distribuida en paries iguales entre
ellos.
g) Las empresas p-oveetm de iitiles escolares alos hijos del persoisl que cursen los ciclos
de Educacion .Inicial, Educacidn General Basica y Educacidn PolimocfeJ o equivalerteg. Estos
elementos se eEtregai:^funJ^%^ez por aiio antes del inido de cada ciclo lectivo.
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h) Las empresas otragai-an a cada trabaiador una beca de $ 50,00.- (pesos cincuenta)
mensuales qiie constiti^'aa feaiilia numerosa, y siempre que sus hijos asistan reguiaineiite a cla.se.
Para efectiviza'- este beneficio el trabajador debe proporcional' a la empresa la.s' jespectivas
constancias de iaicio y finalizacion de cadapmodo lectivo. El pago se realizara. juitamenie coo la
seg.inda quincena de cada. mes. De e>dstir beneficios ims favorables, estos se rnantendran.
i l . SUBSIDi© .JITBILATORIO
Aiticuio 80°.- La empresa abona-a m. subsidio equivalente a 1172 (mil ciento setenta y dos) horas
de la Categoria Inicial, que se p a ^ r a en 4 (cuatro) cuotas mensuales iguales y consecvrtix'as, apartir
de los 30 (ti-einta) dias en que el trabajador renuncie fera a;ogeree a los beneficios de la jubilacion,
siempre que ala fecha cfe la renuncia tenga como minimo 10 afios (diez mos de antigQedad),

c«53iiiiio x m
Se,^ro de Vida
.4iticiiio 81°.- P a ^ el caso cie nisierte de un trabajador comprendido en el coirvenio colectivo de
trabajo o de s'd cdiij'u^, ios empleada-es tomai-aa uti segiro de vida, por im valor equivalente a 6
(seis) y 3 (tres) meses, respectivamente, de la renimieracion basica cca-i-espondiente, del cjiie seran
beneficia!-ios las personas (fesignadas pea- el trabajador o en so defecto, ias cpe correspondan de
acuerdo aJ orden v prelacion estabiecicfa leaalxneiie.
Capitulo XIV
Financiacion de Pro^anias Sociales y C^acitacioa
.Articulo 82".- Los en^leadores concedea a la Federacidn de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Carton y O"aimicos una contribucion extraoidinaiia de $ 150,00.- (pesos
ciento cincuenta) por cada trabajador inciuicto en este convenio que re\ista en relacion de
dependencia a la.fii-madel irsismo, paiuel aimpiimiento de objetivos sociales.
Las empresas coil mas de 30 (treinta) tr-abajacbres podran Aonar la contribucion en 2
(dos) cuotas, de $ 100,00.- (pesos cien) laprimeray de $ 50,00.- (pesos cincuenta) la segunda; las
empresas con hasta 30 (treinta) tj-ab^adores podran abonar la ccatfribucioa en 4 (cuatro) cuotas
iguales de $ 37,50.- (pesos ti-einta y .siete con cincuenta centavos) cada una
La primera aiota cle lacociribucion sera abonada dmtro de los primeros 15 (quince) dias
contados desde lafiraiadel presente convenio, y las restsites, en forma mensual y consecutiva.
Pai^ el supuesto cfue cualcpiera de las enfiresas no abonare alguna de las cuotas en el
plazo y termino pactado, laFedo-acion de Obreros y Empleados de la Indushia del Papel, Carton
Quimicos, sin necesidad de inthnacidn previa, podra reclamar el total de la contribucion
impaga, quedando caducados los plazos acordados.
El pago se realizai"a mediante deposito ea cuenta ISP 15.940/07 del Banco de la Nacidn
/y-gentina, Casa Central y siicui-sales.
,4iticiilo 83**.- Los einpleadoies coiiceden a la Fedei-acioo de Obrei'os y Snpleados de laiudiistiia
del P^jel, Cfflioii y Quimicos, una coitribiKion mensual dei 1% (uno por ciento) de las
remuneraciones mensuales tk cskti-abaiacte ccsopreridido en el pre&«nte coav«nio, con <fest.ino ala
creacion y funcionaniiento de cui-sos de c^mcitadon tecnica rel a;ionada ala actividad comprendida
on&staconvenio colectivo de ti'Aajo, y de c^adta;i6n si
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El pago se realizara mediante deposito eo cuenta W 39.068/96 del Banco de la Nacion
Argentina, Casa Central y sucursales.
Articjilo 84^.- En los terminos del articulo 37 de la ley 23551 y el artiailo 9 de ia ley 14250, se
e,stabiece iin aporte solidai'io afarvor de laFecferadon de Obrs"Os y En^^leados cfe laSidustiia del
Papel, Carton y Quimicos, a cargo de cada uno de los tt-abajadores comprendidos y beneficiados
por el presen,te convenio, consistente en un aporte measual del 1% (uno por ciento) de la
remuneracidn percibida por todo concepto.
Quedan eximidos del ^orte mencionado aquellos trab^adores que esiuvieren afiliados a
la entidad sindical.
Este afiorte tendra una vigencia equivalente a la pactada pai'a este convenio colectivo de
trabajo; opera.do su vencimiento, se inantendi-a vigente hasta sursnovaci6a.
El empleador deposita-a los importes retenidos por este concepto en cuentaN° 15.940/07
del Banco de la Nacion Argentina, Casa Central y sucm-sales.
C^itulo fCv
C^acitacidn
Articalo §5°.- Los trabajadores que ^ inscriban en los cursos que se dicten en el Centro de
C^acitacion Profssional Valentin Fernandez, de la Federacidn de Obra-os y Enpleados de la
hidusti-ia del Papel, Catton y Quimicos, pod-aii solicitar la adecuacidn dd tunio de S-abajo patu que
les permita asistir a los mismos; esta adecuacion tendra vigencia mienfj-as dure el c'tirso, debiendo el
trabajador acredita- mediante certificactos tsito ei inido como lafinalizadm de ios mismos,
Cuando se dicten ciffsos de capsidtadon en la empresa, y el tt-abgador que extienda su
jornada legal de Irabajo en 2 (dos) o mas hor^as psra asistir a los mi-anos, percibira el viaSico del
Aiticuio 78^.
.Aiticido 86°.- El einpleadca- pod-a requerir a la Comision de Caps'itacioa de la Feds-acion de
Obreros y Empleados de ia Industria del Pa>ei, Carton y Quimicos, la programacion de cui-.sos
especificos de capacitacidn p®-a la Iinea de prociiccion de su estabiecimiento. En estos casos la
asistencia de lo.-? trab^adores sera obligatoria, debiendole abonar e! enpleacfor el salaio que ie
coiresponderia si trabgara duraxie las horas de cia.se y el viatico de traslado has'ia el Centro de
Capadtacion asigi-iado, debiendo el trabajador aa-edita- su c»ncun-encia
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Cqiitulo X\T
Ejercicio de los Derecho.? Gremiales
.1. RECLAMOS
Aiiienio 87".- El caso de reclamo vinculado al contr^o de ti-ab^o insatisfectoriamerte atendido por
su superior issnediato, a juicio del 1i-ab^adcr, habiiitaraa este aplanteario ante su Deiegacto o ante la
Comision de Reladones intemas.
Si io hidera ante el Deteg-ado y tampoco hste encontj-a-e saisfaccion al reclamo poi- parte del
superior inmediaio, correspondera el ti-aslado <fel problema a la Comision de Relaciones Meraas,
salvo CSM de fiierza mayor, en el que el delegado o niieni>ro de Comisiim de Relaciones Memas
c|ue se encoilrai-a trabigando pod-a solicits- a su jefe el penniso ccrrespondiente para lleA?a;^en el
la cuestion a la autoridad del e,steblecittiiento. (\
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La Comision de Relaciones Intenias, previo analisis conjiuto con la Comision Dii-edi\'a del
Sindicato, lo lleva-a ante los representaites del empleador alos fines de su tralamierito en la reunion
t|ue se efectuara cpincenalmente pai-a ei analisis y consido-acion conjunta de ia? reclamaciones del
pereonal que no hiijieren tenido solucion.
En dichas reuniones la representacion de la empresa tomara conocirmento cle fas cuestiones
que la Comision de Relaciones fitenias les someta, y segiin la natiraieza de las mismas, podra
daiies solucioe imnedi^fci o cifeiirso conte,^aci6npara-la jrdsimareiHiioa.
Lo tratado en diclias reuniones se vclcara en un acta que serafii-macfapor las partes. Si fracasara el
iatento de solucion, la Comision de Relacioties MemsB debera dar traslado de los tensts ea cuestion
a la Comision Dij-ectiva del Sindicato, quien decidira el tramite a imprimir al o a los reclamos
insatisfechos,
AiticMlo 88".- Cuando el sindicato con zona de actuacion en el lugai- de ubicacidn del
establecimierto, eatienda qus algin caso comprendido en el conti-ato individual de un Irabajador,
planteap-oblemas que atentes coiSra el presente convenio y/o laLey, podm pknteaiio ai empleador
en forma directa o a traves de las Comisiones fiitemas.
Articiiio 89".- De mantenerse lacontroveraa daivacfa. de la reclamacion insatisfecha del ti-abqador
refe-ida a la intenxetadon o aplicacion de una norma de este convenio y ao hallada la solucion entre
las paites uis vez agotados los esli-emos del .,%ticulo anteiior, deb«-a tomar inten-encion la
Comision Pa'itaiia a cpe aiiide el ^4iticiilo 103°.- El procedimiento, a esos fines, resuilara del
Reglamento de tj-abajo que dicte dicha Comisidn Paiitma Los acuerdos condliatorios celebrados
por los interesados ante la Comision Paitaiia, tendran autoridad de ct^ajuzgada
.4iticiiio 90*^,- Los conflictos colectivos de intereses yy'o de aplicacion de derechos, sa-an
substanciados por los procedmientos conciliatorics previstos en laLey 14.786 o en Iss disposiciones
legales locales segun el caso.
Las partes signatarias dejan expresa constancia de su comiiii voluntad de buscas- por este
medio y ei iffevisto en los aticBlos aiterior y siguierte todas las foraias posibles A- minimisar aia
conflictidcM laJxral, asegui-ando el crecimiento de la produccidn y lapresen'acion cfe lasfiieiitesde
tr^ajo,
^
2, DERECHO DE MFOimiAClON
".^ticulo 91°.- A los efectos de la infonnacidn sindical y de la se^iridad social, y como
2'~;#>\cunplimiento unificado de las leyes 23.660, 23.661, 23.449, 23.540 y 23.551 los empleadcs-es se
. d ^ coomrometen a.:
i - aim
a) Iiiscnbiree en el Registro de Finpresas (pe lleva la Ohra Social del personal del Papel,
J
^>
Cmion y Quimicos.
b) P^emitir mensualmente al sindicato de primer grado de la zona de actuacion, a la
% 2
Fedei-adon firmante de e.ste convenio colectivo y a laObiu Sodal premencionada una planilla que
contenga ios siguientes datos: nombi'e, ?|>ellido y mimero de documento de los trabajadores
comprendidos en este convenio colectivo; fecha de ingreso y en sn caso de egreso; y remuneracion
biTitay descuentos de laseguridad social y sinditsles correspondientes a cada trabajado!-.
c) Remitir mensualmente junto con la pljmilia mdicala, copia de la boleta que acredite el
ultimo deposito de jubilariones, oira social, asignaciones ikniliffes, cuotas sindicales o ci-editos
s indie aks emersentes de egtsfeotweniQ.
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iliiiculo 92°.- Se conviene Is colocacion de on tableiio de infonnacidn en cada establecimiento pai-a
uso dei sindicato local o de iaFecfeiacioti Los infonnes se limitaran a los .si^iientes fines:
a) Infonnaciones sobre actividades sociales o recreations del sindicato.
b) infoniaciones sobre elecciones y resiiltadcs de las mismas y desigaa-ciones del sindicato.
c) Informaciones sobre las reuniones de la Comision y Asambleas Generales del sindicato.
d) El tab!ero de infonnacidn no se"a utilizado por el sindicato ni por siis miembros pa-a dar a
conocer o dstnbuit- psaifletos o manife.stcK;iones de mng.ma indole, ni tampoco los escritos alli
exhibid(s podi-an contener aiusiones a la enpresa o al persona! (fesu establecimiento,

3. RE.PRESENTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS
.4iticulo 93".- La representacion del pei-sonal comprendido en este convenio a nivel del
estabiecimieslo. a que se refiere el C^itiilo XI de ia Ley 23.551 y siis respectivas ncrmas
reglamentarias del Decreto 467/88 estsra compuesta por los delegadcB del pei'sonal, entre los cuales
se desis^iai-a, a su vez, la Coiriison ik Relaciones Sitenia,^. A ese fin, la eleceirai de delegados
comprendera tambien la de quienes, entre ellc«, hrfjuaa de constituir la Comisidn de Relaciones
Intemas.

AiticHio 94°.- De conformidad con el aticulo 45 de ia ley 23.551 fijase el mmero de deie^dos
protegi ck)3 poi- la estabilidad sindical legal, de acuerdo a ias pairta.s cpe siguen;
Establecimientos de mas de 10 y hasta 20 trEfcajaisfcres comprendidos en este convenio
colectivo: 1 delegado; de 21 a50 tnab^adores: 2 delega.do; de 51 a 100fa-abajadores:3 delegados; de
101 a 3)0 trabajadores: 4 deleg3.dos: de 201 a 300 trabajadores: 5 cfelegados; de 301 a 500
trabcyadores; 6 delegados; cie 501 a 600 trjfoajacfores: 8 delegados; cle 601 a 800 ti"abajadoras: 10
dekgfidos; de 801 en adelante: 12 delegados
La parte sindical toma ia responsabilidad de que los niimerog rn^mos de los delegados
cubiertos por la estabilidad sindicai qiie aqui se establecen, ser&i disft-ibiiidos por tui-no.s, de manera
que cumplan con los minimos legales ^igent.es.
Articsilo 95°.' La Comi.si6n de Relaciones InteiHas esta iste^'ada. por los Delegados del Personal
electos, limitandose a 5 (cinco) s-os miembros cuando la cantidad de delegados que coirespondan de
acuerdo al articulo anteriM- sea ma^'or de ese niimero.
Ai-ticiilo 96° - Pai-a ser delegado del |:s'-reoiial se debs'a tener 2 (do.s) aios de afiliado al sindiccjto,
ser maycH- de eckd, y contai- con 2 (dos) aiios en el estAlecimieito. En los establecimientos nuevos y
.Jiasta los 2 (cbs) afios de su puesta en marcha, dicha aitigiiedad se redicirda 6 (seis) meses.
.4iticnlo 97°.- Los comicios para ia eleccidn de la representacion del personal a nivel del
estabkcimieito deberan ser convocados por el sindicat.o, el cpe notificara per escrito al
enpleador con diez dias de anticipacidn, la cantidad de cai-gos a cubrir, la o las nominas de
candidatos y la fecha en que dichos comicios se realizai-^i
Aiticiilo 98**.- El sindicato debera corounicai- pra- esa"ito ai empleador ei resultado de la eleccion a
que se refiere el articulo anterioi-, haciendo mencion del nombre, a|>eHido, documento de identidad y
periodo dui-ante el cual los electos ejerceran el mandato con indicacion de quienes iitegraran ia
Comisidn de Reladones Intei-nas.
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Articulo 99**.- Estan ta-minatitemente prohibidas alos trabajad-a-es en general y a los delegados del
peiBona! en paiticulai-, cualcfaier clase de reunion en el lugai- y ctjranle la jomada de ti-abajo. Tal
impedimento. eo part.K;ular, esta fimdamentado en que los delegados del perajnal tienen la
obligacion de dai- el ejemplo trabajando inlegj-amente lajomadade ti'abajo c|ue la parte patronal le
abona, con iasaivedad de lo cbEfjiicsto en el articulo siguiente.
Atticnlo 106°.- En los establecimientos indielriales el dele^xb del personal clesempsiara eatre sus
fonciones, e! analisis de las condiciones de higiene y seguridad y estiidiaiB en conjunto con la
reixeseitacion del empleador las estad-sticas de siniestralicfad iaboiBl y posftiles medidas de
con-eccion.
.4jtici!lo 101".- Cada deleg-ado del personal tendra un credito horario mensual de 30 (treinta)
horas no acuraulaiivas,
Cimndo sstas horas se -atilicen para hcicer gestiones fuera dei establecimiento solo podran
jusfificja-se mediante autorizacion esmta del sindic^.o de la jurisdiccion 6 de la entidad gremial
sigfiataiia de este convenio colectivo de ii-abaio, que se deberA entj-egaj- ai enpleador,
Cuando se utilicen dentro del anAito del establecimiento, lo seran conft-a aviso escrito
previo c|ue el interesado de a su siiperior a los efectos de asegirai" ia continuidad de la produccidn
y del control de uso del credito horai-io.
4. MSPECCIONES
Aitkiile 102°.- Cuando las autoridades admiiiisti-ativas del trabajo realicen inspecciones
laborales, pre-^isionaJes, de la segm-idad social y/o higiene y segirida.d en el fj-abajo, la
representacion .^emial intema y/o sindicato local y/o Federacidn cJei Papel, participai'an en forma
conjunta con ei objeto de verificar el cumplimienio de las disposiciones Ieg3iesy convencionales.
5. P.dJti:i:.ARL4 GENERAL DE INTERPRETACION
Articiiio 103°.- Crease una Comisidn Paiitaia General de Inteipretacion, conpuesta por cuatro
miembros enpleadoi-es designados por las entidades enpresariales fimiantes del ps-essnte convenio
y por cuah-o mien±»ros ti-abagadores designacfos por la Federacidn sindical tambien finnante,
Todos ellos debei^i ser de notoria buena conductay sabei- leery esciibir, ejerca- actividades
conprendicte ea la Convencion Colectivay estar en ejerdcio de SIB derechos civiles. Ambas partes
podt-an desigiiai' si5:ile!]i:es en ei numero igual al de miembros titulai'es que le coirespondan. Para el
mejor cumplimieito de los fines que le son propios, ambas partes se comprometen a actual- con
espiritu de total cooperacion y buena fe ante diclia Cormsion Paritaiia
La coiipetencia, recursos, sanciones y organizacion de la Comision Paritatia, se regjrg^
confomie lo dispuesto por laLey 14.250, el presente aiticuio de este convenio y el Reglamento dTrabajo que cficte en el momento de quedai-constituicfas.
La Comision Parita-ia prevista en este articulo se aiusta-a ala,s siguientes nonnas:
a) Las reuniones ds Csmsion Pa-ifcaiia debei-an realizai-se sienpre con la presencia de no
menos de ties re{jresentantes obreros y tj-es representantes patronales, pudiendo tomar sus
re.sohiciones por simple mayoria de votos. Tambien pod'-an reunirse con dos rcpre-setitantes obreros
y dos repre.seotantes pafcronales como minimo, pero en este caso las resoluciones debei-an tomarse
poriHianimidad.
b) En caso de empate, la Comisidn sometera sus conclusiones al arbitr^e del setlor
•esidenie de la Comision Pai-itaia despues de haber agotado los medios de entendimiento a su
nee. Tanibiejtsrrecuiriiua dicho aibiti-aje cuando Icj^ asuntos sometidos a la Comision Palilalia
X
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no hubieimi sicb consicferados especificamente en no menos de seis* reuniones.
c) La Comision Paritaria, para mejor estudio y resolucion de todos a ella sometidos, pocl'a
rec|uerir las informaciones que consicfere necesa-ia.s.
d) Losre_pi-esentaitespatronales y ota-eros de la Comision Paiiteria, pod-an hacerse asistir
por asesores, t*niendo k facultad para hacerlos concurrir, si lo creen conveniente, a las reuniones de
ta Comision.
e) Dictaniinar scijre cuakpier iateqretacidn controvertitk re^ecto del presente conveiiio
que sea sometida a su comidemcidn, despues de haberse agotado e! h^aniiento por el sindicato
local, Comision cle Relaciones Intenias y En^resa
f) A los efectos del cumplimiento de este inciso, caA entidad pati-caial de esta rama finnante
de este coiiverio, desi^ara cuatro pa-itarios aitemativos, quienes ccsnipondran la pasitaia por los
enpleacbres en lugar- de los titulares generales, para aquellos c^os en c[ue la cuestion a dilucida- se
refiera miicameiite a. cuestiones propias del Titulo U de este convemo.
j4rticiilo 104°.- Las empresas abonaran los jornales a ios trabajadores que concun-an a sesiones de
Comision Pa'itaiia de Interp-etaddn en cai^tei- de Esesot^s hs:ta dos asesores por cuestion y dos
jomadas a cada uno de ellcs, como asimismo los jornales perddos por el tienpo cfie demande el
vi^e desde y hasta su domidlio, p ^ a aciidir a dichas sesiones.
6. PAGO DE LA RETENCION DE CUOTA SMBICAL
.Articiiio 1@5"~ Los enpleadores retendi^ mensualmente a los tiabajadores comprendidos
deitfro del presente com^enio que se encuentren en relacidn de dependencia baio cualquiera de las
modalidades contiTictuales vigentes, lacotizacion en concepto de cuota sindical cosxespondiente a
ios sindicatos adheridos a laFederacion de Obreros y Empleados de ia fiidustria del Papel, Carton
y Quimicos, cuyo importe -debera ser remitido a la orden de Ios aqoello.? que a continuacion se
mencionan: Sociedad Obreros PapeJeros, Saa Juan 939, Andino, Provincia de Saata Fe; Sod edad
Obreros Papeleros, Maestro Sanlana 2058, Beccar, Pi-ovincia de Buenos Aires: Sindicato Obrei-o
de Sa Industria del Papel y Carton, Jose Lopez 27, Beraal, Provincia de Buenos Aires; Sindicato
Obreros de la Iiidustiia del P^el, La Rioja 847, Capital Federal; Sindicato de Obreros y
Enfileados de la hidustrja Papelera, J. B. Alberdi 731, Cipolletti, Provincia de Rfo Negro;
Sindicato Obrero de iafiidustriadel Papel, Carton, La Rioja 141, Cordoba, Provincia de Cordoba;
Centro Pa|)eIero Suarense, Las Hera.s 1646, Coronel Suarez, R-ovincia de Buenos Aires;
Sindicato Obrero de la Indiistria del Papel, Colon 925, Godoy Cruz, Mendoza: Sindicato de
-Obreros y Empleados de la Miistria del p^jeL Carton y Q-aimicos, Cordoba 1334, Lanus,
Provincia de Bnenos Aires; Sindicato de Obreros y Empleados de la Industiia del Papel, Caston y
Celulosa, Av, Woilman 848, Libeila-dor Gral. San Mstin, Provincia de Jujuy; Sindicato de
Obreros y Empleado.s de lalndustna del Papel, Carton y Quimicos, de La Pvioja, Provincia de La
Rioja; Union Obreros Papeleros de La J^fatanza, Tte. General Juan D. Peron 3593, San .Tusto,
Provincia de Buenos .Aires; Sindicato de Obreros CartcHieros y Afines, Catfucara 939, Moron,
Provincia de Buenos Aires; Sindicafe) del Pafjel, Carton y Celulosa, Aimafueite 1501, Parana,
Provincia de Eatre Rios; Sindicato Obrero de la Industria del Papel, Coloti y Moreno, Puerto
Piiuy, Provincia de Misiones; Sindicato de Obreros y Eiifjieados de la. Industria Pa{3el y Carton,
Entre Rios 1163, Rosaiio, Pro^incia de Santa Fe; Sociedad Obreros Papeleros, Juan Domingo
Peron 4724, San Martin, Provincia de Buenos Aires; Sindicato de la Industria del Papel de San
Pedro, Ayacucho 645, Saa Pedro, Provincia de Buenos Aires; Sindicato de Obreros y Eiiipleados
la Industria del Papel y Caiton, 4 de Enero 1907, Santa Fe, Provincia de Santa Fe; Sindicato
Pa|>eler9/'^3Vatjn Vergara^75, Toraqnist Provincia de BueiiQp Aires; Sindicato de Obreros y
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Empleados de la Mdusttia del Papel, Carton de Tiicum&t, Benjamin Matienzo 205 esq. San
Lorenzo. Tucuman; Siadicaixs de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cai-tda y
Celulosa de Fio Blanco, Pedro Ortiz de Zarate 220, Palpala, Pro\incia de Jujuy; Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria dei P ^ e l , Cmtm y Celulosa, Belgj-ano 1181,, Saa Luis.
Provincia de San Luis; SincUcato de Obreros y Empleados Papeleros y Cfirtoneros de Avellaneda,
Esteban Echevenia 275, Wilde, Provincia de Buenos Aii-es; Sindicato de Obreros y Empleados
de la fiidustria del Papel, Romiio Noya 950, Zar-ate, Provincia de Buenos Aire.*; Sindicc^o de
Obreros y Empleados de la Inchjsttia del Papel, Cartdn y Quimicos, San ,Tuan; Sindicato de
Trabajadores de la Mdustiia del Fapel, Cart.6ft y Celidosa, Bel^ano 'dtP e/ Libertad y Laa-oze,
Ibicuy, Irovmcia de Enh-e Rios.
Articulo 106°.- Los enpleadores actuaran como agentes de retencion de Ios pagos que sus
ti-abajadores esten obligados arealizar a laFedo-acidii de Obreros y Empleados de la Industria del
Pa}3el, Caiton y Quimicos en ca-acta;- de cuota sindical. Estos pagos deberan ser renitidos a la
orden de la Federacidn de-Obreros y Empleado-s de lalndustria del Papel, Carton y Quimicos.
Art:iculo 107".- Esta.g retenciones se deberan depositai-, en todos los casos, dentro de los 15 (quince)
dsEB de cfevei^adas las remuneradones.
7. AUTORIDAD DE APLICACION
Ai-ticitio 168".- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Se^sridad Social sera el «-garusmo de
tqjlicacioa del presente coiwenici, quedando las partes obligadas a su estricta obsei-vancia, cuya
violacidn ,sera sancionaia por ias leyes y reglamentacioaes vigeitfe.

Peqiielas y Mectlaims Empresas
C^jitulo I
Condiciones Especiales
1. EMPRESAS C05-1PSEM>IDAS
Articide 109°.- Las modalidades y condiciones de trab^o en Im pecjienas emp-esas de ia Rama
Coniigados, se r^iran por este convenio colectivo de tt^ajo de acuerdo a lo establecido en el
presente Titulo, como mi tambien las dia)osidones de ios restantes Titulos, sieiipre que no se
opongan a lo acordado en este capitulo.
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Ai-dculo 110".- A los efectos de este TilJiio, pequenas y medianas empress son aquellas que
reiinan las siguientes ccsndiciones:
a) cpie su plantel no supers 40 trabajadores, paia la pequetia eaqiresa, o q^ae, isnieiido
mas de 40 trab^adores, no escedalos 70, para iamediaim empresa
b) que, seapequenao mediana. empresa, t e n ^ unafaetiracson anual igual o inferior ala
cantidad que para la actividad fije la Secretai-ia de la Pequeiiay Mediana Empresa y
Desan-ollo Regional.
Articiiio 111°.- Las pequenas y medianas empresas cpe sq[3eren alguna o ambas condiciones
establecidas sa el articulo antericr, diamante la vigencia del predate convenio colectivo de trabajo,
poci-an^g^gLurrigiendose ccjMas cHsposiciorKg de este Titslo, hssta ciie se opeie su venciBwito.
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Aitieulcs 112".- Es virtid de lo dispuesto en ia Le-y 25.013 y haciendo ejercicio de la
di^onibilidad colectiva que alli se establece, ambas paites de comun acuerdo convienen en
e?rtender el numero de trabajadoi-es definido en el seguncfo parrafo, punto a, del .%t!culo 83 de la
Ley 24.467, para detei-minar comprendida a una empresa dentro del regimen de pequeiia y
mediana empresa a 70 (setenta) trab^adores.
2. REGffvlErf ESPECXAL
.4j1.icido 113**.- Las pecfuenas emjaresas definido en el ail 83° de la Ley 24.467 que celehren
contrato de tt^bajo por tiempo indetertninado, se entendera celebrado a proeba durante Ios primeros
3 (tre.s) meses.
Cffiitulo n
Delegacion de Disponibilickd CoiectrvT*.
i. PL1ESTOS DE TRABAJO
Aiticuio 114*'.- El nomencladcH- de los puestos de trabajo de la Raina Com^ados definido en el
Titiiio HI, pofJraa ss' varia&s per vegociaddn dii-ecta entre el «npleadoi-y ei sindicato con zona de
actuacion en e! lugar de lAsicadon cbl establedmiento don& se desenq>efian te ti-abajadores,
debiendose suscribir un acnerdo eotre la representacion enpresa-ia y sindicai, en cimiro gempia-es,
uno pai-a cada parte y los dos restantes para las jmrtes sigiataria del presente convenio colectivo de
trd>ajo, debiendo ser remitidos imo por el enpJeadcr a la Camai-a de Fabricaite,? de Carton
Coi-nigado cfe la Republica Argentina y otro por el Sindicato a la Federacidn de Obreros y
Empleados de ia lhdu,sti-ia del Papel, Ortoa y Quimicos, todo ello sin que implique peijuicio alguno
paia el tEubajadcjr2. VACACIONES
Articide 115"=- Las vacaciones anuales sersi concedidas eo el periodo legal, notificadas con 45
dias de anticipacion y abonadas por aiticipado, en mi todo de acuerdo con las prescripciones de
ia LCT.
Articulo 116".- En los supuestos legalmente previstos, las emijresas pocfe-an solicitar al Ministerio
de trabajo ia concesion de vacaciones o de paite de ellas, en periodos total o parcialmente
distintos a los fijados, en cuyo caso lapaite obrera nc foj-mulara objeciones, teniendo en cuenta.
que se amiplan los periodos minimos de vacaciones coirespcsidientes a cada persona de acuerdo
"con su aiitigitiedad en senicio y las Idgica.? dificultades en el osden tecnico y/o prictico que
origine su aplicacion, asi como tambien las inherentes al mantenimiento de la produccion. El
ti-abajador teadra dei-edio a gozar ckl pariodo d* vacacioaes en tempca-sda estival, |ior lo menos
una vez cada 3 (tres) anos.
3. SUELDO ANUAL COA1PLEMENT.4EIO
Aiticuio 117°.- El empleador podra efectuar el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC)
hasta en 3 (tres) cuota.?, con vencimiento los Ams 30 de Abril, 30 de Sepfiembre y 31 cle
Diciembre,
Cada cuota sera del eqpivalente a un tercio de la mejor reniufleracidn mens-ual del periodo
abarcado, y el total de las cuotas no podra ser interior a la mejor remuneracion del asSo calendario al
ciue con-espondan,, debiendose pagpr la cEld-enciajunto con la t&xtr cuota
^os empleadopes'po^t^i acogerse a este regimen siempre que se encuentren al/dia con
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deposito de los ajaortes y contribuciones a la Obra Social del Personal del Papel, Cestdn y
Quimico.?, a! sindicato y a la Fedei-acion de Obreros y Empleados de ia Industria dei Papel,
Cart-6n y Quimicos.
4. \1GENCIA
.Articiiio 118°.- En ningiin ca.5o los aaierdos sisscriptos pw los emplea,dores con los sindicatos,
re£|>ect.o a la disponibilidad de negociacion colectiva que se les de-iega es este Titdo, pock-a tener
una vigencia superior al de esis convenio colectivo de trab^o.
5. AUTOCOMPOSICION
.4rticisl© 119°.- Las diva-gencias que puedan suseitai^e entre las partes de a;uerdos, s".jscriptos en
aplicacion de este Titulo deberan sorneteKe a la Comision Paritaria General de Merpretacion,
prevista en el Aiticiilo 193V de este Convenio Colectivo cfe Trabajo.
TITIILO n i
Sectarm, Puestos de Trafeajo, Categojias, Salaiios
Capifiiio I
Facultad de Direccion
Aiticuio 12ft°.- Queda espresaiaente establecido que, la organizacion y distrikicion del trabajo,
vigilancia y mantenimiento de la disciplina, son facultades exclusivas de la parte patronal,
dejando a salvo el derecho del personal a plantear los reclamos coiTespondientes, en un todo de
acuerdo a ias prescripciones con la normativa legaJ vigente, en los casos en que se consideren
lesionados sas derechos.
C?5Jit«lo n
Sectores y Puestos de Trabajo

olit

Aiticiilo 121".- La detenninacion de sectcs-es no es iiecesaj-iamente umfonne en todos los
establecimientos y coasecuentemente no genera la creacidn de nuevos p-aestos de trabajo. Esto no
restritige a la en-j|jresa en la facultad de distribuir el pereonal deiii'o del establecimiento cuando
as circiastaticias lo reqiiiet-an.
Aiticidc* 122".- Pai-a los ti-rf)aios y/o secciones de procbccion intermitente o de iulensidad
variable, se mantendra el sisteim. de ocipacion intercaiiijiable, respetandose la modalidad de
tj-abajo de cada establecimiento.
.4iticuIo 123°.- Los sectores y puestos de hiab^o que se cfesciiben, son meramente enunciatiws.
POI- ello, no cabe pretender ni jresumir que en cada establecimiento existan todos ellos, ni cjue en
cada sector de ios enumerados se inciuyan tantos puestos de trabajo como se desaiben, y tal como
se definen, si ia necesidad, tecnologia y volumen del establecimiento y equipos de produccion, no lo
recjuieifin,
.'Viticido 124",- En los ca.sos en c{ue por cualc[uier motivo se d6 lugai- a la paj-aiizficion de la
produccion, (por ejemplo: felta de ventas, problemas mecanicos, etc.) y el empieadoi-no pueda
ocipar ^ / l o s trabajacjemss, en ms tareas y especialidad |iabituales, podra asignarlo
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tenqjoralmente a oti-as. En ningiin caso dicha asignacion podra da- lugai- a rebaja de la categoria
que posee el trabajador, ni considerarse esta menoscabada moralmente, ni invoctii- injm"ia por
alteracion de las condiciones esenciales del contrato de trabajo, atento a l a causal objetiva que se
invoca en este aiticuio, para disponer el caiAio. ^
Articaio 125V En los casos del pereonal cuyo puesto de trabajo no este incluido entre los
desaiptos en este Titiil©, o cuando se de ligar ala creacion de nuevos sectores o puestos de Ij-abajo
por ia inccHisoradon de nuevas tecnologfas o procesos industriales, se ijrocedera a efecfuai- la
cl.^ificacion de ios mismos y la conseaseiite detoininacion de la categoria que ccaxesf-wnda
mediant* la inten.*nci6ii a k Cciiiisioa Pa-itaria General de Meipretacion prevista en el Aitieisio
103V del presente convenio.
.4rtic!iIo 126°,- Comprende el personal obrero y empleado de los establedmientos de la Rama
Ccn-ugado que'se desen:|)enan en los agaieaieg sectores;
C^itulo n
Sectores y Puestos de Ti^ajo
4rticjils_i27V Psralos sectores enunciados se definen la.s funciones de los siguientes puestos de
trabajo
a- PEB-,SONAL-PE.RIvlANE.NTE DELOS SECTORE-S DE PRODUCCION
b.- SECTOR CORRUG.4DO:
Chofer de antoelevadcx- de mordaza; Es el responssfole cfe \'erifica- la maquina para obtener su
Optimo fimcionamieito: imfta, aceite de motor e hicraulico, licpido de fi-eao, agua, engj-asar
alemites, acdtai', verificai'raanguei-a-sde motor y manguei-as Iridrairiicas, Entre sus tarea.? esta la
descffl-ga y acomodar bobinas, alimentar la comigadora, realizar el movimiento y la ca-ga de fardos
de descaite.
Prepai^dor cfe Adhesivos: liene como fimcidn controlar- las cantidades e,\'3clas de soda caustica,
b6iu\, feciila, etc. Una vez prepaiado el adhesivo distribuye por distintas <^erias alos coleros de la
_comigadora, manteniendo limpio el sector.
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Operada- ccx-rugadom confjutarijada; Hene por fisncion el manejo a tiBves de paieles
comiJirtaiizados de la maquina con-ugadoraa distintos niveles de ixodiccion con supa-vision general
de su puesta en mai-cha y del procesamiento y es el coordinador del plantel de la seccion
conjuntamente con el maquinista
Macjuiflista de coinigadora doble faz o doble triple: Es la persona que es'^ta a cai-go del contx-ol y la
producdon de la maquina ca-rugadoray delpei-sonal cpe en ese momento forma paite del plattel de
la maquina. La alimeila de bobina.s y las anna, coloca y coitrola, la medidas y ejecrta tcjdo el
proceso de fabricacion que tesiiiina con el control de Iacali<bd.
Maqumista de corrugadora simple/faz; Es k per^-ona encaigada de la calidad y la produccion de la
maquina. alinienta, arj^'y'^^ca las bobinas, empalma, carga \ ^ cola-os, pone las medidas. saca las^
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bobinas de sLmple faz, atiende laiubrica.ci6n de lamacpinaen gsieral.
Maquinisia de Microccrmgadora: Cuti^)!© Ias mismas fimciones que el maquinista de corrugado
siiii{>!e fgz o clobiefaz,
AjTidaite de Primera A Ccmigadora; Son sus fimcicaies aspuiiar bobinas, ayudai- a los empalmes
de bobinas, aiaiitener el nivel -de los colercs, ccmtrok la temperatura. de la mesa de secado, es el
auxiliar directo del maquinista.
Ajnjdante de Se^nda de Cca-ragadora: Cumple tai-eas en la carngador-a y a la vez es ei
reemplazante de primera,
Formatista de Ccsn-ugado: Tiene por fimcidn el aiuste de la maquina pai-a el diagrama de producdon
confoj-me disefi» y dimensiones que se le suministrso- Es el responsable directo del contt-ol de
medidas y fonnatos.
Este puesto es pa-a ia>s maquinas coxn-igador^ cuya produccidn supere ios cuarenta metres de
velocidad pormimito.
Maquinista esfai-dador coiiveHdeai^: Es su funcidn la atcaicion pesmanesite de las bate-as de
desc8rt», verifica- el ccrrecto desempdio de ia maquina, conlrolar el tabiero de los chupadores, atai1 OS fondos.
A}T,idai'jte de eafardadcr: Cample la tarea. de coiaborar con el maquinista, atiende las bateas y ayuda
a atado. Este puesto de a}Tida;ite es paia las maquinas que tengan chupadores,
Guincheros: Es su fiincion proceder a ia descat-^ de las bobinas que ti-aen los camiones,
trasladaadola? a sa hiffsr indicado. Ademas remonta piezass de peso efe'ado y carga fai-dcs de
descarte en acoolados.
MaquiiiistaEnfai-dadora Autoraatfcs: fiene par fuacioiiel cidda<fe detoivss, el «fe salainbres, el
llenado dei cajday el si:.aio; msmieiie linipio m. M ^ r d« trabajG.
3
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c-SECTOR ESTAMPADOEmiPRESION
^'isi^iwinista Sloter finpresora con o sin Trocpeiado: Tiene la fimcidn a ti-aves de panefes ia imcjuina
inapresa-as a distintos niveles de produccidn, cdocadon de grabados y Imce la vaificacion de la
calidad de la impresion y la eiabcradon de cajas con superdsion de la marchay del pirocesamiento /
de corte y es el coa-dinador del plantel de la maquina.

.5"' f^>-
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Maqidisista de Pegadora y/o Cosedora Aiitoimtica: es s« ftsncimi atender e! batldoFj cclocar
medid-as, ceiitrei de cofera adhesivo, coiitrelai- csatador, CQlecai' aissiibre f ara brockes,
progransar medidas y piiita<laii pai^ bFeches.
Primer AyHclaste M.&qmiusta cie Pegadora y/o Cose<fcrs Aatontatica: tiene caiiio fimcioji
retevar al niaqaiHista, coiaborar €®sj el Msms eis la ateiicioii del batMor, ea la coiocacioR de
mediisBs, en ei ceiitrsi de! cetei^ afeesive y d«l cestader, SM te^^lwadoB fe akmfere p®ra
brociiesj' la prograiirai^eil de jiiedidas y pnntsdas parato-ocheisr.
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Maquinista Sloter, Impre.?ora, Pe^dora con o sin Troc|Lielado: Hene por fimcidn manejai' a traves de
paneles convencionales la maquina irnprescra a distintos niveles de producdon, coloca los gt-aba:los
y hace la verificadon de la calidad de la infjresidn y la elabos-asion de cgas, con sifienision de la
marcha y el iroeesamiento de corte y es el coordinadca- del plantel de la seccion.
Primer Ayudante Imp-esoi-a Pegatbra,: Tiene como fiaicion relevar al maquinista, colabcrar con el
mismo en la colocacion de fdnnatos, isedichs, trazados, ttGqueles, pegado, ciita transportadora. Ai
comenzar el proceso de elabcraddn colabora con el maquinista en el p-ocesamiento y control de la
caja hasta sii termaiacidn.
Segimdo Ayudante Im.presora Pe^dora; Tiene como fiincion relevai- al primer ajiidmte y colaboraicon ei mismo. E,ealiza ei lavado de niacpiinas y cambio de tinta; al comenzas- el p"oceso de
el{i)orad6n controla el buen fiincionamiento del cajon acumulactor, contador cfe cafas y colaboraicoo el maquinistaatadcr.
Tercer Apidante imp-resos^ Pegadora: Tiene como fimcidn relevar al segundo ayudante y colAorar
con el mismo. Realiza la colocacion de las medidas en cuerpo dimentador. Al comenzai- el proceso
de elaboracion dimenta ia maquina cm planchas, controiando ias condiciones, el buen
encuactenierto y fiiacionamiento de< aiert» aiimentador.
Primer Aj-uclante Impresora: Tiene como iiincidn relevar al maquinista y colabora con el mismo.
Realiza la colocacion de fjnnato, medidas, irasados y troqueles; d comenzar el fToceso de
elfboraddn, estjba y retire la.s plaaclias cpe salen de la macyiina y coisli-ola el descartonado e
imjxesioii de ias mismas en colaboradon con ei maquinista
Segundo Ayudaite Impresoiu- Tiene como iiincidn releva" al primer ajiidante y colabra-a con el
mismo; realisi el lavado, cambios de tintas, coloca medidas en ei cua-po c^imentador al comensH- el
proceso de elaboracion; aliments la maquina con planchas controlando las condiciones del buen
encuacbtmiieito y el fimcionamiento del cuerpo aiimentador.
£ ,o

Operador Faliricacldn Tlsaa: Tfeae per fiiumoii la puesta a |mitt« de Ios iiiedios -a utillxat- por
la maqiilBa de fakicacioH de tInta y la prep^aracidii de celores para Impresion de pirad!id:o,s;.

J-T^^Dibujanfe de Grabado o Clise: Son sus fimciones de acuerdo a la muestra, de volcailo al caico pai-a
J-S-sS^ luego trasiadsj-lo alagoma, pai-akelaboradon del cli^.
? 1 Em Cortador de Gi-abado o Clise: Son sus fimciones, recibir del dibujante la goma calcada, pat-a
s i ^IS^ posterior cortado oprocesajtaiento de cli.se.
-' a.

5

Montador de Grabados o Clise: Tiene per fimcidn el montaje del gi-abado en los maitos y/o mal las,
coirfomie el diagrama de muestras, ccrtando y adaptandolo pai-a su colocacion, teniendo a su cargo
ios canbios que debiffli produciise poi-rotis-a,modificacion o &sgaste de los mismos.
Aj'chivista de Gi-abado: pj-ej:aia y controla el clise o grabados, colocatido tela acSiesiva a los mismos
paia su posterior t-aslado a maquina, LTna vez utilizado, controla el estado de aquellos, procediendo
a su aichivo conjuntamente con laniuestra; esta especialidad no genei-a la creacicsa de isn mevo
puesto de li-abajo, sinq,4ue ea para ac|uellas empresas que tienen destinada una persona especifica
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paia esta tat-ea.
Maquinista de Offset: Le corresponcfe la fimcidn de prepat-ar la miqutna en su totalidad, ca?nbio
de planchas, puesto a punto, preparacion de tintas con distintas ^ m a s de colores, revelado de
planchas, tnanejos de ^.soliKioras, prep^ado de produetos quimicos para t l sisttma de mojadores
de Offset, conocimiento en gramajes de cartuliaa, entendimiento en bai-nices y lacas sobre
impresion de maquina
Operai'io de Offset: Tiene la funcidn de coiaborar eon el maquinista de Offset.
d.- SECTOP. TERIXflNAaON
Maquinista Dobladoi-a, Pegadora y/o Cosedoi-a Automatica: Es su fiincion atender el balidor, colocarmedidas, control de colero de aciiesivos, conij-olar coatadra-, medida de cajon aiimentador, colocaialambre pat-abroches, pro.gramar medidas y piaitadas de broche, alimentar la maquina
Maquinista Dobladora, Pegadora yio Cosectora Semi-Automatica: Son sus fiinciones: c>3locaimedida-s, atender bastidor, controlar colei-o cfe ailhesivo y/o alambre pa-a bsDcfaes, conh-oiai-puntada,?
de broche, colocai-cajaen lamesaaiimentadoray doblffi-la-% pai-asu postericr cosicfo o pegado.
Primer Ajoidante de Dobladora, .Pegadora, Cosedora Automatica o Semi automatic a; Carga. planchas
ej3 el cajon o en 'el can'o elevador. Coloca niecfidas. Es ausilia-, relevasite del macjuinista y en la
semia«tomaticaretii-a.las cajas para ctter.
Troquelador de Maquina Convencional: Es su fimcidn controla- la puesla a punto de la maquina.
Verifica que la matriz o sacabocado esten en optimas condiciones para el clesairollo de la tarea,
enraniando los mismos y haciendo el control del proce,so. Alimentay descarga la maquina
Troquelador de Maquina Automatica; Conduce la maquina ti-oqueladcat-a mediante el pane! de
mando, su |s.iesta en marcha, supenisando el procedimiento confomie a lo,s diag-amas de
producdon. Hace el montaje de la matriz y vei-ifica su puesta a punto. Carga la macpina.

JI

Ayudante de Primera Troquelador de Maquina Convencional: Es aoxiliar y relevante dei
^"^ troquelaior, siendo su fiincioo airiniar y retira- pliegos, eiiramar y desenramar la mali-iz o
bocado.
^\

.
/
"AjTidante de Piimera Troquelador de Mac|uina Airtomatica: Es el aiudUar y relevante del
- d - P ^ ' maquinista. Coloca las medidas, matrices o .sacabocados, airimay coloca planclias y ias retira.
' '^-,
35
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S

Maquinista Cosedora Manual: Tiene poi' fimcidn la puesta a piaito de la maquina, la colocacion de
alambre, contj-olaiido las puntadas a broches, alim^ita la maquina y entrega las cajas pai-a
en^jaquetai".
Maquinista de Atadora Automatica o Seini-Automatica; Conh-ola la. poesta a punto de la maquina
Coloca flejes, enhebra lo.s mismos, prqiai-a los paqnetes con la cantidad de cajas predeta-minadas y
proc^dra atar, sietKlcvspe^p^^abk cfetcto de la canilidmi de c^as en cadapaquete.
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Maquinista cie laicapadora. o Parafinadcra: Tiene por fimcioa manejar a traves de paneles
coir/encionales el enc^ado o paiafinado de los pliegos, cootrolaiido laps-afina para que estacubra
los rafsmos, Cai-galamaquina.
Macjuinista de Sieixa Circular o Sinim; Es su iiHieion control^- ia puesta a pwAo ele la macp.iina,
procediendo a colocar medidas, poner a sacar siet-ra, (iiscos o dntas. Coi4t-ola su procesainiento de
acuerdo d diagrama
Mat|uinista Pegadora de Cinta Automatica o Semiautomatica: Corirola ei fimcionamiento de la
maquina, coloca la cinta de papel, el agua en el tanque y procea ei material, alimeata la maquina y
enii-ega las cajas para empaquetar.
Macjuioista de Ti-azadora: Colocamedidas en cucliillas, costrolael exacto trazado de ios pliegos y el
corte de los mismes. AEmerita la maquina y pasalos pliegos o planchas.
Maquinista de selladoray ccutadora: Tiene como fiincion cfjerar y conti-olai- la maquina .seiladom y
cortadoiB, de empaque.
Encapsuiador. Tiene como fimcidn pone a punto la mac|iiina y la materia pima, y proceder al
paietizado de la pmduccion lista para su remision.
e.- SECTOR RECEPCION Y EXPEDICION
Laboratonsta o Control de Cdidad: Es el en^ileado/a cjue realiza el ccHiti-ol en el material ingresado
al establecimiento, gj-amaje, gt-ado de liumedad, obteniendo valoi-es atteriores a la p-oduccion,
poslericrraeite realiza controles ei? base a lo producido de K^uerdo a nonnas establecidas, hace
muestras raamiales de material.
Operador de Disefio; m el resfjoiisable de dibajaTs caiai", dfseilai' troqusles., pianos para
froqiietes y clise, y otros.
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Chofer Autoelevador cb Uiia: Es el i^sponsable de verificai" la maquina pam obtener su Optimo
fiincionamiento: nafta, aceite de motor e hidraulico, ikjuido de fiieno, agua, engrasaj- alemites,
;eitar, verificar mangueras de motor y mangueras hidraiilicas. Entre ,sus tareas esta la de descargai
V acomodar bobinas, dimentar ki conaigadora, realizar el movimieito v la c^-ga de firdos de
"^rfescaite, despiazar y ca-gar bancdes completos con sus planchas elaboradas, semi-temiinacte; o con
P^i^tes de caja.?, ace-cai- baacales vacios con planch^ o c^as a las distinteis maquinas qui
coii^ietan todo el proceso de fabdcscion.

h- '
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Encargado de B.ecepci6n y Expedicion; Tiene como funcion recepdonar, coitfrolsi- camiones con
bobinas, confeccionar rotulos, indica" sectores pjra estibar- y llevai- el control cfel consumo de
bobinas. Coitroiai' las entrega.s, confeccionar remitos y swjerdsar al pei-sonaJ que en ese momento
se encuentre a su ca-go.
Chofer de camiones: Es la persona encarg^a de verificai- el vehiculo a conducii- controlando todo
aqueilo que sea necesaiio {sra su Optimo fiincionamiento. Aeomoda la cai-ga en el camion y la
los lugaresjfidi^ados por la emja-esa.
transp
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A>iidante de Chofer de Camiones: Es el ajcompanante, auxilia- y relevante dei chofer. Awdatie en
la cai-ga y des;arga
Pereond de Ca-gas y Desca-gas: Seran oparmios de esta cate^ria aquellos que realicen tai-eas de
cai'ga y descarga de camiones con su ccrrespondeiite e.?titedo y e.sten afectados al personal fyo del
sector (k expedicidn.
Control de Pr#«faccl6ii o BSateildes.- Es el responisafote de controlar M producclofi yVo
materisies qii© m despaclien y/& liigreseii al estaMecliSHeato, pudeKda Isaxer stadistlcas,
vokaH<lo la iaforaiacieis e« sisteata siforaiiatko.
f - PERSONAL. COMPLEMENTAJRIO PARA LOS SECTOEES DE PRODUCCION
Saca Cfga maquina Corrugado, Sstaii:|>ado e Imijresora, Cosedora, Balancero y/o Maquina Zorra
Eiectxica, Hicraulica o Manual y Atador K&nual: Sa-an opeimios de esta categoria acfaellos que
realizan cualquiem de las ta-eas enumerada? que no requiere oficio alguno, efectiando tareas de
producdon y ajiida al personal de categoria superior aesamaqtiina
Encargado de Almacen de Materiales: Es s-n fimcidn almacenar el materid cjue se le provee y a su
vez suministrai- aquel que se le solicit^ haciendose c^go y responsable de los coiiroles
coirespondientes,
Operario Ta^as Generales: Seran opet^ios de tm-eas generdes aquellos que reaEcea cuakfiier ta-ea
ciue no requia-en oficio o es|3ecialidad algina.
Asistencia M Cleiite: tiene por ftiiicldii asesorai- y/e asistir si clierte ciiaHclo a este se le
preseiifea liiec*nveiiieites COB iiii prodacto adquirido a k eii^re^,, ya sea eB ei estaWecfeiento
fabril o en ei deinidlo del piiitiero, percibiendo en este tmo aii -^ilatico por tra.sla<to que ea.
iiii^iH caso podi-a ser lafeiior al costo de! liiismo nias el qu& repi:^-se!tte el alojamlesit.o y
comida.
o
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Tomero E.specidiza(ij: Con conocimiento tedrico y pra;tico de tomeriay macpiiiias hen^nientas,
2:SV—realiza la confeccidn o rectificacidn de todo tipo de piezas para el mmiteiiimiento de las maquina.s
x ^ \ del establecimieato.

^55^
\
gSa' ""'Foguista: Tiene como fiincion la atendon pemianente de la calde-a, ciiidart los niveles de agua y
H>
1

combustion, generacion de vapoi- y confeccionar planillas. Para los casos en acpellos lugares que
recjiiiere un ^/udaite, se le provee'a, de acuerdo alas cat-acteristica? de las mismas.

s

Oficial Tomero: Con conocimieiito especiiieo de tooiej-ia, realiza la confeccidn o rectificacidn de
piezas para el mantenimiento de ias maquinas del establecimiento.
Medio Oficial Taiiero: Con conocimiento limitados de toraei-ia Realiza taj-eas de desvastes,/7
fi-enteadQ de p!eza.s y/o reparacidn y/o fabicacioa de piezas c|ue no revistan complejidad.
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Mecanico Esiieddizado u Oficial Mtiltiple: Coa conociniiento tedrico y p-actico de la especialidad.
realiza tareas de soldacJui-as, rectificacidn, tcnieria, montaje, sistemas neumaticos e hidraulicos.
Oficial Mecanico: Con conocimiento especifieo de mecanica, realiza trabajos cfe mantenimiento de
maquinas dentro del estabkciniieito.
Medio Oficial Mecanico: Con conocimiento limitado cfe la especialidad. P..ealiza trabajos de
maiirenimie.nto de miquina dentro del establecimiento, siendo e! auxiliar diredo del oficial
mecanico,
Aj^Kiant.e de Mantenimiento: Seran ayudantes de rnimteriimienlo tocfo acfuel operario que sin tener
especialidad colabora coo los medios oficiales y/u ofidai mecanico, elecbicfetas, soldaiores,
maricems, toraeros, albalil, cfsp-tnteros y caiiistts:.
Mecanico de Automotcces: Con conocimiento tedrico y |>ractico de niecaaico automotriz. B^ealiza
tareas cfe mantenimieato y reparacion de los vehicHlos afectados al patxjue automotor del
establecimiento.
Oficial Hecliidsta: Con conocimiento especifico de electticidad Realiza trabajos de mantenimiento
en roraras y/o instalaciones cfe laespedalidad
Medio Oficial Eleciricista; Con conocimiento limitado de la especialidad. Realiza ti'abajos en
instaladones elec&icasy es el auxiliar directo del ofici?J electricista,
Oficia! Matricero: Con conocimiento especifico de la espedalidacl Realiza la conteccion de
mati-ices y/o sacd)ocado para macjuinas troquelador® aitomaticas y/o convencionales, como asi
tambien pai-a maquinas impi'esoiaB con trocfuelado afectada a la produccion de carton y/o papel
deitro del establedmieito.
Oficial Soldacior: Con conodmieito tedrico y practico en todo tipo de soldaduias recjiieridas pa-a el
manteaimieito de maquina.? e instalaciones es el estableeimieiito.
S a. \

Oficial Caflista, Plomero y C3asist-a: Con cotiocimienio tednco y practico de la especislickd, realiza
Jpdo tipo de tai-e-as parael mantenimiento y/o insialaci&i en el establedmiento.
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oficial Albafiil: Con conocimiento especifico de alb-afiileria; realiza ti-^ajos en el est^lecimiento djfe

I

""

mantenimieDto v/o constracciones de so especialicfed.

i

oficial Caipintero: Con conociniiaito especifico de capinteria, realiza ti-abajos eti el
establecimiento de m^antenimiento v/o instalaciones de su e^edalidsl
Tecnico Electronico: Con titulo acadi&mico de disciplina electronics, habilitado pai-a el desatixillo de
ia actividad en el a-eacyie le fije el empleador.
h.- SECTOR ADMMISTRATIX'O
cr de Compi}tatlora?)Tiene a su cai-go ei suministro de c^os a la computadora^y la obtencidi y
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de resultados de las opa-acienes o tareas que ia empresa.realiza |x)r este sistema.
CoiTedores y'o Cobradores: Son quienes en forma exclusiva, en representacidn del empleador
concerts- negocios relftivos a la actividad de su rejresentada o realizan gestiones de cobrsaiza,
rigiendose sus fiinciones porfcsteconvenio.
Tesorero, Pa^.c}or y/o Cajeixj: Es d enpleado del defartamento de Te,sorei'a que tiene por funcion
fiscalizar y efectiia ia cohranza y pagos a ios prc3\'-eedcs-es, los sueldos del personal y todos aquellos
conceptos q-oe la empresa ckbe abonar a terceros en general, con&nne lo estabiezca d empleador.
Factiu-ista, L)actil6gi-afay Atencion al cliente: es el enpleado que tisne por fiincion la confeccidn de
las factiras de venta y/o notas de debito y/o creditos (fe los prockictos comercializados por el
em|3leador; iicHiscribe en inecanograliala tares, encom^dada..
Encargado de Cuentas Coirientes y/o Inputador Contable: Es aquel c|ue tiene porfiincionel manejo
de las cuenta? corrientes de compras y ventas y realiza otra? tat-ejB de contaduria
Telefonista y/o Recepcionista.: liene por fiincion la. atencion del conmutador de la empresa,
recibieMo y .signaodo las llamadas y/o recepciona y atiende a ta"ceros en mesa de enli-adas.
Sereno: Tiene como fimcidn la ^igilaflda de las instalaciones de la enpresa
PortQ-o: Tiene por fiincion el conlroi de entrada y salida de vehiculos, personas y cosas.
Cadete: Pvealiza tareas encomendadfis por laAdnrinistraciori,
L- vSECTOR TEL4TAanE.NTOS DE EJE-UENTES;
Operador ds efinent^: es ©I re,^fQnssLhle del ti-atainieato de! agaa doade se te agiBgai"^a ios
aditivos |>ai-a que se produzca te de-cmitmimi de todes solldss existentes.
m
m

oUi

Articulo iZ**.- Las especialidades enumeradas en el sector- mantenimiento no generan la creacion
de nuevos puestos de trabajo ni la obli^cion del empleadc»- de cubiir estos puestos, sno cfie es pai'a
> —I
aquellas eirssresas que timen destbada.? las personas especificas jMra. cada ima. de estas
. iff \ o o
ss«fi
o
•^ -g.
i-5*4«^i,~. especialidades.
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.Articulo 129''.- Las designaciones (te puestos de trab^o no son limitations para ac{nellas empresa.?
c{ue tienen mas de una pereona asi^ada a c ^ a uno de esos pue^os.
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Capitulo HI
Categorias Profesionales
.Aiticiilo 13IF.- Los puestos de ti-abajo de los sectores definidos en el aticulo miterior seran
/
desempefi-ados por las categorias profesionales de ti-abajadcres que a continuacion se detallai:i.
/
St iu-stiHiye en la presente rama la categoria denominada ESPEClALv que comprende alos /
opejK^cI^-es de maquitt^s-fom^gadoras y operadores impresoras,yCoii o sin troqueli^*|o^ie p o s ^ i j jj{f
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conputadora incaporada al sistema de trAajo, ya sea en ia pi-opia macpiuaj-ia, o como modulo
apate.
Categoria Especial: Oj^ei-adcr Maquina Coirugadora Compntarizada - 0|jeradcr Maquina Impresora
Computarizada, con o sin Trocjnelado - Operador de Dkeilo - C^eradar FabricadoB ds Tiiita Teciiico Electromco - Tomero Especialkside - Tifecamco Especializado o MaMpie
Categoria 1: Primer Ajiidante Ivfaquina Com^adora Compirfarizada - Primer Ayiicfcate Maquina
Impresora Compiitai-izada, con o sin Trof|0elacb - Maquinista Corrugadora Doble o Triple Faz Maciuiiiista 1in|>resorao Pegactoracon o sin Troquelado - Maquinista Sloter cotio sin Troc|,islado
- ^iaquini.sta de Microcomigado - Maqi(iiiit.sta Cmedora y/e Pegadora Automatica Laboratorista o Contrd de Calicbd - Operaslor de Trst-amleiito de Efliieiites - MaqiilMlstsi i e
Offset - Oicial Tornero - Oficial Mecajiico - Mecaitfco Aiitonistores - Ofidai EIe€ti1dst.a Oficial Maijicero
Cat.egoria 2: Seg^mdo Ayudante Maquina Corrugadora Compitaiizada - Segundo Ayudante
Maquina Impresora Computarizada, con o sin Troquelado - Foguista - Troquelador de Miquina
Automatica - Oficial Soldador - C>ficial Caiiista- Plomero Gasista- Dibujante de Grabado o
Clise - Co!iador de Gi'abado o Clise - Fonnatista de Corrugado - A}-udante de Primera de
Corrugadora - FVimer Ayudante impresora Pegadora - Primer AjTidaiite de Impresora Encai'gado de Recepcion o Expedicidn - Maq-ainista de Corrug^doi-a Simple Faz - Maquinista
Dobladora o Cosedora. Automatica - Maqubihts Enfardadora Aut&matica - Pifcier AjiMlante
Pegados-a y/o Cosedora .4Htoinatica - AsisteBcia sil ClieEte - Control d© Producdon o
]V'Ijateiiale.s - Clisfer Autoelevador de B?lordaz.a o LTfta- Ctofer de Camioiies
Cciegoria 3: Tercer Ayudante AMquina Com^adora Computarizada- Tet-cer Ayiidante Maquina
Inftresc2-a Computaiizada, con o sin Troquelado - Montador de Grabado o Clise - Medio Oficial
Mecanico - Medio Oficial Electricista - Albafiil - Caipintero - Medio Oficial Tomei-o Preparador de Adhesivo ~ Encai-^do de Almacen de Materiales - Segundo Ayudante Impresora
Pegadora - Maquinista Dobladora Pegadora y/o Cosedoi-a Semiaxitomatica - Troquelador de
Maquina Convencional - Maquinista Encajadora o Pai-afinacfora - Ayudante de Segunda. de
Cci-rugadora - Segundo Ayudante de Impresora - Archivista de Grabado
t«
SE^I
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Categoria 4*^': Awdante de Mantenimiento - Maquinista Eafardador CcuHveudoiia! - Tercer
Ayuflmt-t de Impi^sora Pegadora - Cosedcr Manual - Primer Ayudante de Dobladora Pegadora
o Cosedora Semiautomatica - Maquim'gta de Sierra Circulai- o Sinfin - Maquinista de Trazadora
\ .A.yudante de Chofer de Canaones - Maquinista de Pegadora de Cinta Automatica o
Semiautomatica - .Ayudante de Primera de Troquelador de M&Cfuina Com'encional y/o
Automatica - Ivlaquinista de Atadora Automatica, o Semiaiitomatica - Guinchero - Encapsuiador
- Operario de Offset.
Categoria 5°: Ajudante Enfai-dador - Personal de Carga y Descai-ga de Exjiedicion - Saca Caja
Maquina Con-ugado - Impresora - Cosedora - Balancero y/o Maq^iina Zon-a Eiectr-ica Hidrfiulica
o Manual - Atador Manual
Categoria 6°: Operai-io Ijcgas Generales
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Aiticwio .131°,- Los puestos de trab^o del personal aiministt-ativo sei-an desempefiados por las
siguientes categoras profesionales:
CATEGORIA ESPECIAL: Ayudante de contadca-.
CATEGORIA N° 1: Encargado de Cuentas Conientes y/o iii^utador contable - Tesorero ;//o cajero
- Operadix de compiitadora,
CA1ECK>R.TA. N° 2: Caredores y/o Cobradores — Facturista-Atencion al Cliente,
CATEGORL^i N° 3: Telefoni.sta y/o Recepdonista - Se-eno -Portera
CATEGORIA N*^ 4: Cadete - Seniicio de limpieza y cafelma.
Cafiitulo IV
De las remuiieracioiies
Ajliculo 132".- Las renameraciones del ii-abaadtr comprende el saiaiio irofesional basico y los
axiicionales remunerativos y premio,?.
.4jticulo 133".-- La iiquidaciai de salario del personal jcnializado se hara quinccaialmente, en los
ca.sos que la modalidad de pago sea mensual, la suma total del sueldo basico de las horas trabajadas
no podra ser irferior a ia suma total dei salario profesional, establecido en este convenio, por la
cantidad de iKras efectivamente trab^acte.
.4iticalo 134°.- Los adidonales, |xemios y subsicios cfie se establecen en el Titulo I del presente
convenio, se liquidjran en ei periodc^ que corresf»ndaa como nfcro ^parado bajo ia denominacion
correspondiente.
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C^itulo V
Escalas Salaiiales
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SUELDO AMJ.4I. COMPLES^IENTASIO
Artitttio i35''.-El Sueldo Anual Complementario sera-abcsnado en dos cuotas: la primera de ellas
el 30 de junio y la segimda el 31 de dicieoAre de cada afio.
El importe aabouai- ea cada ocasion sera equivalente al 5(B--o (cincuenta por ciento) de la
mejor remuneracidn percibida ea el dtenio semestre o proporcional a! tiempo trabajado.

Aiticido 136'^.- Pei-sonal pennanente de Prockccion y compienientario de Mantenimiento.
Valordicra

^>«

Categoria E&|>ecial
C^egoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Cat.egoria 4
Categoria 5
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.4iiiciii© 13vV Pereonal Administrativo Complemeotario
valor/mes
(-$-)
Cstegoria Especi.gl
Cat.egoriaN° 1
Categoria N^ 2
Categoria W 3
Cat.egoriaN°4
Categoria W 5

1.342,00 -i
1.207,00
1.099,00
1.009,00
937,00
804,00

.Articsiio 138°.- Las paiies convienen aumentai- en forma proporcional las distintas categorias con
reli'oacli-'.idad al 1° de abrii del 2006, confonne las tablas salariales que constan en el presente
coirvenio colecti\-^ de ii-abajo, E,stos ina'ementos en los sa.laiics bancos podran ser conpensados,,
ha.sl:a su concoirencia, con los ina-emeiitos otorgados voiiintariay umlatei^lmeiite per el empleador
cuando hayan sido a cuente, dc fiitiiros aiaHentos, a cuenta de paritarias o del conx^emo colectivo de
trabajo o iiqiadados con ott^ denominacion pero con la misma finalidad
YALOEES DE -4DiaONALES Y SUBSIDIOS A L A ilMMA DE ESTE COm^.NlO
Titulo Tecmco (AUciilo 76*-): $ 15S,eiV
Viatico(ArticisI«3 7SV): $ %6S,Subsidio Jubilatorio (..Asticislo 80V); eqiiivalejite a 1172 boras ds la Ciite§faiali.-ridal,
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