
Sindicato Empleados del Caucho y Afines 

VALLE 1281 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ref. Expediente No 2020-51975091-APN-SSGG#MT 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación del Sindicato de 
Empleados del Caucho y Afines (S.E.C.A.) con domicilio en la calle Valle 1281 de CABA en las 
actuaciones de referencia con el objeto de solicitar la homologación del acuerdo que adjuntamos. 
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CCI' N" 37!114 ACVERDO P ARlT ARIO SECA-FAIC lt1GI%t2J 

ED la Ciudad A11tónoma do BUCIIIOI Ain:a, a los 16 dfaa del mea de septiembre del 
a4o2020, entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES 
-SECA-RlptCICIIIIIdo por 11a miembro~ pcitariol.ldlorCI JUIII Carlos MUROO 
(D.NJ.N07.37l.3S3}, Alejud{o SCUDBRI (D.N.LWIJ.79U48) y la sra. Maria 
JUIIDa CARABAJAL (D.N.L N" 13.301.683) c:oo el ¡Íaá\:cinio leln.do clc1 DJ. 
Nútor OlwkJo MIRANDA~ VlU F" 833 CPACP, COI!Jtituycado domicilio ea 
la calle Valle 1281 de CABA, donomiDado c:o adelante "SECTOR SINDICAL" • 
y la PEDERACION ARGENTINA DE LA INDUS'I'IUA DEL CAUCHO -
FAI~ por lo& sci1orcs Oustavo GERMINO (DNJ N" J 1.598.678) y 
Silvio RONCONl (DNl N° 24.949.490) ea el carál:tct de IIIÍallbloa parilariot, COII 

el patrocinio lettado del DJ. Claudio COllOL ~ XXlD F" 192 CPACP, 
conatituyeado domicilio t111la calle Puco Colóa 275 Piso 3° de CABA, c:o adelante 
el "SECI'OR EMPRESARIO", ea el man:o do la JICII(ICilcióD parillria del CCT 
N' 375104 y su antccedaúe CCT N" 32Jns, vieaea a n:ZIIriiCil&ar el acuerdo 
definitivo arribado, ocmforme lu claumJu li¡ujentea: 

CLAUSULA PRIMERA. PERSONERIA. CONVENIOS PREEXISTENTES 

La& partes~ 10 rcccmocea, la lcgitimacióll y rcprmnt:ali.vidad que 
invocan, paranc¡oc:iar c:oloetivamensc C11 el man:oclcl CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO N" 375104 (ex 32lnS), Wificando loa pmoa y aeucrc1o1 
prcc:xístcarea. 

CLAUSULA SEGUNDA: ACUERDO COLECllVO 2020/2021 

La& pal'te$ como c:ulmiDal:i6n do la nc¡ociaciém parilllria ea que inU:rvi:Jicren iWi 
~~~pmmot,a~de~y.U*~lo&~~oa 
y Qllldicloril:s labonW:a clc1 sector de «mJllvdct de ]a lldividad de la iDduslria del 
amcbo y armes. ea el 6mbí&o territorial y COII el alcalice Jllll'lllMl del metido CCT 
N° 375104, pectán la actn•li7a!ci6n y el memento del salario Wsic:o de lu 
catqoriu a1U JIRVÚliU, de los adicionales y complemcalol que btcarm el salario 
del trab!Vadnr, bonlficaeioaes, subsidio& y la dc:ttrmjpación ck wiiiCido lllft!PIIIl 
mlnimo garantizado, considerando la jornada so¡ün Jo eNlucido por el att. 92 
TER LCr. Durante el lapso 01 de mayo de 2020 lluta el 30 do abril de 2021. 

CLAUSULA TERCERA NUEVOS SALAF:JOS BASICOS 
CONVENCIONALES.· 

Loa 11a1arioa cmuu:iados inrearao y ertualizan el CCT N'37SI04, COI!!CIIzmdo a 
resir pro¡resívameatc y en forma 110 acumu1atiYa, IObre el total de la esc:ala báica 
vigcat¡e al 30 de Abril de 2020, detallada e11 el ANEXO UNICO. 

A wyo efecto. eslablcccn d CIUlOJI1IDl8 que 10 iudi::a ~ . ..-
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Ocho por ciento (8 %) a partir del Ol/Q9/2()29 

Diez por cientq OO%l a partir del O la 1/2020 

his por cjentq (6 'á) a gartjr *' 01/0ltl02! 

Sci• por cjentq (6%) a partjr del 0110312021 

Acimismo, se Cllablcoc a pÍnir del 01/09/2020 un aumento de la bogificaci9n 
qpecial por antisfrle1 rMe men • Cart. 11 ccr N"32tns) y do la 
booificor¡jón-sqdio por fi!l!!cjmimtp (art. 23 inc. a) CCT N• 32JnS). En las 
miamas proporciones y fecbu a laa miba fijadas sobre Jos valorea vlgentea al JO.. 
04-2020. 

Moatos que se detallaD en el ANEX:Q UN1CQ que 1aa parle& &4funtan· a e&rc 
acuerdo, como formalldo parte del mismo. 

CLAUSULA CUARTA-VIGENCIA· CLAUSULA DE IU:VISION 

La vl¡cncia del prcscate acucnlo ICri desde el Ol/OS/201.0 al 30104/ 2021. Sin 
pczjuicio de cllo,laa parteS se c:ompnllllCitCD a reunirse en Ion primcroa dias del mes 
de febrero de 2021, para cfeetuu una rmsióo de 1aa c:ondic:iones 114uí estipuladas 
y evaluar posibles desfaaajcs de loa &alarioa pac~adoa, teoclicnto CD lo posible a 
resguardar el poder adquisitivo de los &alarioa acordadot. 

CLAUSULA QUINTA·ABSORCION.-

Loa valorea de loa salarioa fijados CD cato ACIICI'do abeo1bcu y/o compensan basta 
IU COilCW'miCia: 

1) Los pagos etl.:lctuadoa por 1aa ClllpRiaa cmplcadorascoo .~ ~ 
o no remunCIIItivo con impulación a cuenta de 1ilturol IIUDlCIItoa a partir del 
01/0S/2020. Se CltCeptiÍall de Cita abrion:ión Joi ÍDCRimcDtoS otorgados como 
premio plw contlipl e&W:ioncs measurablce. 

2) Los IWIDCJltOS salariales u otorpmicnto de pmtadólt 1» nmtUII«<tivaa o 
tanU1ICI'llliva que dispooga con Clrictc:r ¡cncral uaa nonna CRatal en cl 6Uuro 
duramc la vigencia del pracntc, en c:uyo caso 1aa partes se CC!IIIpt'OIDCICD a muUrsc: 
para accmJar la fomJa de aplicación del mismo. 

CI.AUSUI..A SEXTA-sALAlUO MINIMO OARAN11ZAJ)().. 

IAa parta eatablecea u laluio .....W mínimo prandaado por todo 
coacepto, uJvo 1aonu csiras, para todoilloe trabajadonll qae realiceaJOI1Uida 
completa,eacaad~ea elpr-CCTN" 375184. de lt'lenlealesmoatot 
y eacrada ea 'flpada •• se detallu ea el ANEXO UNJCO.- Las ausencias no 
amparadas por las IIOI1IIIS lcplce ICdu dcscontadoa prop>Jreion•!rncnte del 
minimo ¡aranti.zado. La liquidaci.ón del salario mcnaual pr~ndudo CD la presente 
para loa tnlblúllf.ioRa a tiempo pan:ial sed ~ CODfornlc lo establece el an. 
92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. La JiquidaeiDn ca c:stas casos dcberi 
discriminar el cnto P.X' amigfied&ld at caso que c;om:ap<IOda.. La suma para 
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an:ibar al mlnimo garau.ti:rado deberá 4íscrimínarae ea rubf'c, por separa<IQ y no será 
alcanz:ado por el adieionallllltigtlcdad. 

CLAUSULA SBPTIMA 

PAZ SOCIAL.- MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Las pal1cS aswnen el compromiso de IIUIIIIC esfuerzos para el mantenimiento de los 
pueatos de Ullblúo y de la paz social, dentro de cada estahlecimicnto, durante la 
vigencia del presente acuerdó, en el entendimiento que la estabilidad de los 
planteles de ttablijadórcs es un valor trasceodeotc para el sector. 

CLAUSULA OCTAVA -VIGENCIA· HOMOLOGACION 

Las pana atablecell q• tu ~del preseate aeiii!I'CII! rigen y.detJea 
cumplirse deade el 01 de aeptlembre de 2120 y, solicitau la homologación por 
parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se¡uridad Social de la Nación. 
Asimismo, para el caso de estar pendiente la bomologacióu de este AcUerdo y se 
produzcan vencimientos de plazos pactados para el pqo df¡ loo ínacrmmtos en la 
fonna escalonada previsla, los ernplcallores eompn:llldidóa abonaran las sumas 
devengadas con la mención de "anticipo a cuenta de Acumio. Colectivo 
2020/2021", los que quedaran compensados, una vez homologado el Awcrdo. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, las partes fiPuan tres 
ejemplares de. un mismo tenor y 11111 solo efecto. Autorizándose m~ a 
solicitar la homologación del acuerdo paritario precedente, por ante el Ministerio 
de Tral'llijo, Empleo y ~dad Social. 

PARTE PARTE EMPRESARIAL 
' 



CATEGORIA Al Wdesde 18'!6 desde 2..,. ..... :IOKDesde 
01/09/2020 01/U/2020 01/01/2021 01/03/2021 

1 23.341166 26.217.83 27.552.60 28.953.58 30.35458 
2 26.~ 21.7113,15 31.426.40 33.02435 34.62231 
3 30.tl46.31 33.0811.01 38.1112.114 38.1101 <42 39.84020 
4 34.06076 36.77482 40.179110 42.222.114 44.265.119 
S • 36.-4a$.63 <41.503.13 45.346.02 47.1l51 75 <411.867<46 
6 41.224 77 <4<4.52276 46.6<4523 51:118.71 53.582.20 
7 ......... 99 48.514 75 54.0984<4 58.850.26 59.80108 
8 49.132.29 53082.87 57.871110 110.:124.04 113.1171.67 
9 52.1158.()11 58.1170.71 62.138.51 115.186 89 68.<466.<46 

AUXILIAR 
1 22.1911.21 24.623.14 26.803.06 21.271.01 ,....,...117 
2 25.624.112 27.89059 30.<47305 32Jl22.53 33.572.01 
3 32.18938 3<4.775.33 37.895.26 39.;U723 41.85818 
4 36.~_5 39.09411 <42.713,11<4 <4<4.·385,83 <47.05773 

1) EMadofalle -UltMaepiCIIIille ...... que M__...-'"-MCIIIa. Totlo -•Ido 
pa.lntordMIMifWIIItiiiMpo¡cattnkt .... lrllcldoaenlreqf•l riiiL 

2) 8ill8rlo mllllmo ..,_!baldo; A ...,... tlel 1111111JD20. $3UOt; • ,.n1r del 01111.12G28, 
S35MO; • ,...., ... 01111.12121,1S7.2110; ...... lkll1111312ftl, $31.800. 

3) PAGO COIIPLEIII!IITO POR ANliGOEDAD: A ._ .,_ da au c6mpllto M folnM'i t1n 

C&lellla •. ,.,... del JIÑIMI' ... 8111-'o ....................... o lil valot ... 
111-enliD ........ por cada .... 81111giildlld Mnllclal 1'llo dll Nllulo. 

BONFICACION ESPECIAL POR ANTIGOEDAD •:ADA 1 Afik)s 

Ailol Al 8'l6desde 1ft dude 24"do1Sdt! 30'16desde 

' 
~A '"020 01/09/2020 01/11/2020 01/01/Z021 01/rS/21121 

S 6.8111,65 7.473.22 8.16518 6.580.37 8.895.54 
10 13.657.52 14.96512 16.35166 17.18:1.33 111.1>1<1. 78 
15 20.767 57 22..45056 24.528.33 25.7711.59 27.02364 

20 2&.300.78 30.5&41M 33.3$4.82 36.09:!.86 38.79101 

2S 34.50712 37 .2ff7118 40.718.40 o$2.781183 4<4.85926 

30 o$2.806.87 <46.017 38 50.278.23 52.83ol.75 55.39127 

3S 51.210 06 55.30687 80.<42767 83.5011 <46 86.573.08 
40 61.420.32 88.333114 72.475.88 78.181111 78.tl46.41 

45 75.078.88 81.08838 88.511<4.38 113.119!118 67.803.88 

so 88.653.73 85.7<46 03 104.611<41 108.~0.8:1 115.2411.85 

ADICIONALE8 FLIOS 

1&.512,26 


