En la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre de 2019,

reúnen, por una parte, la Federación de Obreros
Cartón

y

y

Empleados de

la lndustria del

se

Papel,

Químicos, representada por los señores José Ramón Luque, Claudio Guillermo

Urquiza, Carlos Omar Lamarque, Ramón Víctor Aguirre, Jorge Omar Lires, Sergio Luis Donelli,

pablo Daniel Ayala, Cristian Omar Cardozo, Darío Esteban Vargas, Ariel Horacio Zapata y
Roberto Hugo Olaz, y por la otra, la Cámara Argentina Fabricantes de Envases de CartÓn y/o
Papel, Tubos

y Afines (Asociación Civil) -

CAFET, representada

Cárdenas, Jerónimo Bonavera, Adrián Víctor Talasesco

y

por los señores Hugo A.

Marcelo Barros. Ambas partes

manifiestan que han acordado lo siguiente:
1.- DECRETO N.9

- olazos v cuotas

La asignación no remunerativa de PESOS CINCO MIL (S 5.000) establecida por el Artículo 1s

del Decrero 665/2019 (DNU-20L9-665-APN-PTE) para todos los trabajadores en relación de
dependencia del Sector Privado, se abonará, para el personal comprendido por el C.C.T. N's
71,9/15, de la siguiente manera:

a) pesos dos mil (S2.000,00.-), en igual fecha a la correspondiente al pago de los haberes de
la segunda quincena del mes de octubre de 2019;

b) pesos dos mil (S2.000,00.-), en igual fecha a la correspondiente al pago de los haberes de
la primera quincena del mes de noviembre de 2019; y

c) pesos un mil (S1.000,00.-), en igual fecha a la correspondiente al pago de haberes de

la

primera quincena de diciembre de 2019.
2.- DECRETO N.e 65s/2019

-

absorción v/o compensación:

Las partes acuerdan que la suma referida en

elArtículo L" del Decreto 665/2019 (DNU-2019-

665-APN-PTE) pasa a ser parte integrante del acuerdo salarial del período que se iniciÓ el

primero de abril de 2019, por lo cual no se absorberá en la próxima revisión salarial.
3.- VIGENCIA:

El presente será de aplicación inmediata desde su firma sin esperar su homol
acordando las partes retomar las negociaciones paritarias a partir del 17 de diciembre
2019,-

\

\

n,
e

En

uno para cada
el lugar y fecha indicados, se firman tres ejemplares de un mismo tenor,

la Nación, a efectos de
y
una de las partes y uno para el Ministerio de Producción Trabajo de
su homologación.-
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