En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10sMas del mes de Diciembre de
I,

2011,

Comparecen:

por

el

sector

gremial

{

el

SINDICATO

DE

TRABAJADORES PERFUMISTAS, los senores, Ruben D. Sandoval
(Sec. General) ; Ruben O. Santander (Prosecretario
Irusta (Sec. Administrativo)

Gral) ; Pedro G.

; Claudio M. Baiguerra (Sec. Gremial)

Dina O. Toledo (Sec. de la Mujer) y por el sector empresario, por la
CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y
"'!"

PERFUMERiA (CAPA), los senores Juan Carlos Bompadre (Presidente
de la Comisi6n

Laboral)

; Miguel A. Gonzalez Abella (Director

Ejecutivo de CAPA) , como miembros paritarios. Ambas partes en el ejercicio
. '

de la autonomia colectiva arriban al siguiente acuerdo:------------------------------

PRIMERO: El presente acuerdo y el CCT 157/1991 es aplicable a_::!pdoel

personal de la industria y/o fraccionamiento de productos de perfumeria,
jabones de tocador y todos los productos que hacen a la higiene y la belleza del
hombre, la mujer y el nino, como asi tambien la distribucion, esta ultima en
forma exclusiva en el ambito nacional y cuya actividad sea la distribucion delos
productos antes mencionados.SEGUNDO: Conforme a 10 convenido y plasmado en la audiencia llevada a

cabo ante el Ministerio--deTrabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacion, las .
partes acuerdan realizar las siguientes modificaciones al CCT157/91:
a)

ART 67 SALON COMEDOR EN PLANTA: Los establecimientos

destinanin . un espacio fisico que cumpla con las normas de higiene /. ambientaci6n con el objeto de que los trabajadores puedan almorzar y/o tomar
su refrigerio en la pausa establecida en el Convenio Colectivo0 las que asigne el
empleador. Una vez establecido dicho espacia, se encontrara prohibida comer
en ellugar de trabajo.

b)

ART 67 BIS ALMUERZO: AI personal

comprendido

en el presente

convenio, el empleador Ie otorgara un plazo de treinta (30) minutos de descanso
dentro de la jornada laboral de 9 horas. En las jornadas que superen las 9 horas,
.

I
I

I

dicho plazo se extendera a cuarenta y cinco (45) minutos totales.
Asimismo, el empleador debera pro veer, a los trabajadores que se desempefien
en jornada completa, de un refrigerio, dentro de la jornada lab oral
c)

Los beneficios superiores a los que comprende al presente articulo, que

en la actualidad goce el personal, debenin ser mantenidos, sin perjuicio de las
mejoras que se puedan implementar.
"f'
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CUARTO: En atenci6n al compromiso asumido por las partes en relaci6n ala

l~/

negociaci6n salatia! COITespon:~ili4tef
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remuneraciones

basicas a partir del primero de marzo de 2012 segUn detalle

adjunto, de la escala salarial vigente del CCT 157/91, con vigencia hasta el30 de
junio de 2012.

, ,

Para el supuesto que por intermedio de una ley
un aumento de remuneraciones
importe

0

decreto del PEN se disponga

con caracter generico, las partes pactan, que el

aqui acordado podra ser absarbido,

hasta su concurrencia,

par el

adicional que en su caso se establezca.
Lo establecido en el presente acuerdo de voluntades no impedira que alguna de
las empresas de la actividad pueda realizar acuerdos con las comisiones intemas
de los establecimientos
del presente

0

0

con la organizaci6n gremial modificando los terminos

acordando

condiciones salariales que impliquen un beneficio

para los trabajadores de ese establecimiento.
Tales acuerdos no seran de aplicaci6n para el resto de las empresas de la
actividad ni tendran caracter vinculante para la Camara que las aglutina y se
celebraran en el marco de la libertad de negociaci6n que otorga la ley 23551 y
14250 a las partes firmantes de tales acuerdos dentro de los establec:.ip~entos,
segun hayan sido acordados.
Remuneraciones

Operarios

a partir del 01 de marzo de 2012:

Ensambladores

de Productos

Terminados
Categoria 'fiB"
4.605

QUINTO: Las partes en el ejercicio de las bases y principios de la negociaci6n
colectiva, asumen durante toda la vigencia del presente acuerdo el compromiso
de mantener y preservar la armonia laboral. ---------------------------En prueba de conformidad, previa lectura y ratificaci6n, se suscriben 5 (cinco)
ejemplares de un mismo tenor y a un s6lo efecto.-------------------------------------

Ensambladores

de Productos

Terminados

QUINTO: Las partes en el ejercicio de las bases y principios de la negociaci6n
colectiva, asumen durante toda la vigencia del presente acuerdo el compromiso
de mantener y preservar la armonia laboral. ---------------------------En prueba de conformidad, previa lectura y ratificaci6n, se suscriben 5 (cinco)
ejemplares de un mismo tenor y a un s610 efecto.-------------------------------------

