
CCT N° 375/04 
Al)lClONALACUERDO PARITARIO SECA·F•\lC 1020/1 2l 

En In 'melad Autónoma d~ Buenos ;-\ir 'S, a lo · 4 di a dél me de D1ciembre del 
uii~J 2020, cutr~ d Sl:\'DJCATO DE E\fPLE DOS DEL C llCHO \' 
AFINES - SECA- rcpre entado por sus miembros paritarios. señores Juan 
Carlos MURGO (D . N.l ~ "7 .372.353). AlejanJro ~C 1 DERJ 
(D.N.IN 13.798.848) y la 'ta. Maria Juana lARABAJAL (D.Kl. , ' 
13 30 1.6g3) con el patrocinio letrado d 1 Dr. C.:. tor Osvald M1randa f Vll 1 F .. 
lr' 3 CPACF. constituye¡¡do domtcilio en la allc Valle 12 J de CABA. 
de11ominndo en adelante "SE TOH. 'lNDIC.\L''; la FEDEH.ACtO~ 
ARGENTINA DE LA INDU TRIA DEL CAUCHO -FAlC-t~:plt:sentada pe¡¡ 
el Sr. Silvio Roncon1 {DI\Il '" 24 949.490) .:n el carácter de miembro paritario, 
C!'l1 el p<itrocinio letrado del Dr. Claudio COROL T" XXJH F" 792 CP.·\CT. 

' constituyendo domicilio en la calle Pa co (' lün 2 - Pi o ~" de CABA. en 
adelante el "SECTOn EMPRES lHO", en el ma.rl·o d~ la ncgociadún 
parita1ia dd C' . T N" 1 75í04 y •m ant~·ccdcntc CCT . " .321175, vienen a 
instmmentar un aumento adicwnal del ::;.n'o al acUcHlo paritatio 20202021 
arribado con fc.:ha el 16 de scpttcmbrc de 2020 en el EXPTb 

"20-0- ~ 197 091 APN -S GA #MT PARITARIA. qt1e fucr.1 homolngadn cnn 
fcd¡u O ;J.' l 0/ 2020, confunnc la.~ cláusula!> sigun:ntc ·; 

'L/\U, UL PRfMERA. PEH ONFRf.A CONVF ·¡ S PREEXISTE TES 

La-¡ p.mes recíprocamente se teconocen. la lei!Ítlmaciún y reprc-,emariviclad que 

ínvocan, para negociar colectivamente en el marco del CO:-.JVFNlO 
COLECTIVO DE TRAB,\10 "375104 ex 3:!1 7:¡, ratificando los pactos y 
acuerdos preexistentes. 

CLAUS 'LA EG 'ND1 : UERDO DICJOl\ L 

(_ )Za~ partes ~omemplan y prevén un ajtble dd DOS PORC'JENTO (2~.,) para el 
{ año 2021. como dícional de la. escala nlarial que los mismos miembros 

... pantano: acordaran el pasado mes de septiembre cid con·ientc año. para el laps 1 

•· O 1105 '2020 al 30i04r2021, para el sector de empleado~ de la · ctt\tdad de l 
industria. del caucho y afinel'o. en el ámbito terrilonal y con el nkancc p rsonal del 
referido CCT N° 375'04. dicional lJUí!' actualin c íncrt:mcnta. UNO 
PORClEN"TO ( 1\}o) desde el mes de enero 2021 y otro , O PORCICNTO ! l %) 
desde d mes Je martv 2021, los :,alamb bá~1co tk las categoría:, prevista!> en d 
CCT o 375/04, así como también lo complemcnt0~ que tnh:gran el ;:alano del 

~ubajador y las honificacumes y subsidiO ·.y el sueldo mensu;¡l mínuno 
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garantizado, considerando la jornada según lo establecido por et art 92 TF.R 
LCT. 

CLAUSULA TERCERA -
CONVEJ ClONALES.· 

UEVOS 'AL R!O B J cos 

El adicional salanal enunciado mtegra y actualtza el CCT "375/04, 
comenzando a regir, progresi\'ameme y en funm1 n acumulattv~ sobre el total 
de la escala básicn vigente al 30 de abril de 2020. detallada •n el A EXO 
UNlCO. 

A cuyo efecto, las paJt('S c. wblccen el cronograma que se mdtca segUidamente. 

U O por ciento O %) adí ion al a partir del O l /0 l <2021 

UNO por ciento (1 %) adicional a partir dd 01103/2021 

Asimismo. se establece el awncmo adtclOnal en la misma proporción y fecha tk 
la boniikación especial por antigüedad cada cinco años latt. 11 CCT N"321 / 5) 
y de la bonificación-subsidio nor fallecimiento (nrt. 23 in c. al CC r N° 32 117 y 
del sueldo mensual mínimo garantizado 

~onros que se J~tallau en d ANEXO UN1CU tntcírrado al VIgcnte,que las partes 
adjuntan u cslc acuerdo, romo fonnando parte del mi::.tno 

CLAUSULA CUARTA-SAL1\RIO M1NIMO GARANTrZADO-

Las partes establecen un salario mensual mínimo garantizado por t~do 
c~ncepto, al\'o hon1s extra , pa1·a todos lo trnbajadMes que realicen 
jornada completa, encuadrados en el pre ·ente CCT N° 375/04, de acuerdo a 
los montos y entr.atla en \' igcncia que se detallan en el ANEXO U'irCo.-Iias 
ausencias no amparadas por las norma lcgalc~ serán descontaJo~ 
proporcionalmente Jel mínimo garantizado. La liqulliac t6n dd salario mens~al 
g;mmtízado en la presente para los trabajadores a ttcmpo parcial será liquíd4da 
confonne lo establece el art. 91 ter de la Ley de Cnmr:Ho de Trabajo. La 
liquidación en estos caMs deberá discriminar el t:.omplemento por anttgüedad l en 
caso que cun·espond.u . La suma pan1 rribar al mínimo garanúzado deberá 
disc1imínarse en rubro por separado y no sera alcanndo por el adiciopal 
antigüedad. 

CLAUSULA QUINTA-VTGE ClA· CLALJSULA DE REV[ JON 

La vigencia del pres nte acuerdo será desde d O 1105/2020 al 30í04/ 2021. tn 
petjUÍCÍO de ello. las partes Se comprometen a I"~U111rSt' en lo primeros díaS re1 
mes de l~br-~tro de 202 J, para _ _>.t~ma re\·lsión de la · ~.:ond1ciones aquí 
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estipuladas y evaluar posibles deslaMlJCS de l05 salarios pactodosJcndíentc en lo 

po ible a resguardar el poder adquisitivo de los salarios acordado:-. 

CLAUSULA SE 'TA-AASORCfON.-

Los nuevos afores de los salarios 11ja.do· en este acuerdo adtctonal.absorben y /o 
compen,an hasta su concurrencia: 

1} Los pagos efectuados por la:- empresas empleadoras con carácter 
rt."lnuncratorio o no rcrntmcrativo con impmaci6n a cuenta de l\.nuros aumcn1o a 
partir del O 1 ,Q512020. Se exceptúan de esta absorción !os im:¡ emcntos otorgado::. 
como premio por contraprestacioncl> mcn:;urabks. 

2) Los aumento salariales tt otorgamiento de prestación no remunerativas o 
remuner:~ti a. que disponga <;on c.1rácter g.:.n.:raJ una norma estatal en el futuw 
durantt: la vig~o·ncia del presente, en cuyo caso las pnrtes se comprometen a 
reunirse pnra acordar la torma de aplicación del mismo. 

CLAUSULA SEPTlivL<\-

PAZ SOCIAL.· MANTENIMit:NTO DI: LOS PuESTOS Di.:, 

TRABAJO 

Las partes a:-umcn el compromiso de aum1r csf1.tcrzos para d mantenimiento de 
los pncsws de trabajo y de la paz social. dentro de cada cstublccimicnto, durante 
la vigencia del presente acttcrdo, en c1 crHcndimicnto que la cst< bilidad de los 
planteles de trabajadores es un val01 tr<;scendcnte p.wa el sector. 

CLAUSULA OCTAVA -VIGENCIA- HOMOLOGAClO'i 

Las partes establecen que las obUgadones del prcl>cllte acuerdo adiciouat 

rigen y debeo cumplirse desde el OJ de enero de 202l y solicitan la 
humologación por pan e del Ministerio de Trabajo, Fmpleo ' Scgut idad Social de 
la Nación. Asímí::.mo, para el caso de esmr pendiente la h0!1~t11ogari0n de ~st e 

Acuerdo y se produzcan vencimiemo., de plaZ('S pacwdo.-.. paro el p:l_go de lo~ 

incrementos en la fom1a es~:alothlda prc\·i:-ta. los empleadore:. wmprendidu-, 
abonaran las sumas devengadas con la mencíon de "antic¡po a cuenta de 
Acuerdo Colectivo 202012021'', los que quedaran compcn ados. una vc7 

homologado el Acuerdo. 

En prueba de conformidad, prcYia lectura y ratificación. las panes tinnan tre:. 
ejemplares de un mismo tenor y nun solo efecto Autoriz.ándosc mul.uarnente a 
:>t>licilar la hl.lrtl01ogaci6n d..:-1 acucu.lo paritario prccedt:me, por ante d \liHbteriu 

de TrabaJo, Empleo y Seguridad Social 
(-" e_ ~ 
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