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CCT ~o 375/04 ACUERDO PARITARIO SECA-FAIC 2021/2022 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes d~ diciembre del año 
2021. entre el SiNDICATO DE E~IPLEADOS DEL CAUCHO Y AFI~ES -
SECA- representado por sus miembros paritarios. señores Juan Carlos MURGO 
(D.N.l.N°7.372.353), Alejandro SCUDERl (D.N.I.N° 13.798.848) y la Sra. María 
Juana CARABAJAL (D.N.I. ~o 13.301.683). con. tituyendo domicilio en la calle 
Valle 1281 de CABA, denominado en adelame "SECTOR SINDICAL"; la 
FEDERACION ARGE. ITI~A DE LA I~DliSTRIA DEL CAUCHO -FAIC
reprc entada por los st!ñore!> Daniel Santín Luchettí (D.N.I. !\0 20.470.929) y ~éstor 

H. Laino (DNJ Nu 11.271.279) y Silvio Ronconi (DNI N° 24.949.490) en el carácter 
de miembros paritarios. con eJ patrocinio letrado del Dr. Claudia COROL T0 XXIII 
F0 792 CPACF. constituyendo domicilio en la calle Paseo Colón 275 Piso 3° de 
CABA. en adelante el "SECTOR E!\tPRESARIO''. en el marco de la negociación 
paritaria del CCT N() 315104 y su antecedente CCT N° 321175, vienen a instrumentar 
el acuerdo definitivo an·ibado. conforme las cláu ulas siguientes: 

CLAUSliLA PRIMERA. PERSO~ERlA. CO VENlOS PREEXlSTE~TES 

Las partes recíprocamente se r~;;conocen. la l~gitimación y representatividad que 
invocan. para negociar colectivamente en el marco del CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO \) 375/04 {ex 321!75). rati ficando los pactos y acuerdos 
preexistentes. 

CLAUSULA SEGUNDA: ACUERDO COLECTl\"0 2021/2022 

Las partes como culminación de la negociación paritaria en que intervinieran sus 
respectivos miembros paritarios, a fin de discutir) establecer los nuevos salarios y 
condiciones laborale del sector de empleados de la actividad de la industria del 
caucho y afines, en el ámbito ten·itorial y con el alcance personal del referido CCT 
N° 3 75/04, pactan de acuerdo a la cláusula de revisión establecida en el último 
acuerdo firmado con fecha 04 de junio de 2021. la actualización y el incremento del 
salario básico de las categorias alli previstas, de los adicionales y complementos que 
integran el salario del trabajador, boniticaciones, subsidios y la determinación de un 
sueldo mensual mínimo garautizado. considerando la jomada según lo establecido 
por eJ art. 92 TER LCT. 

CLAUSULA TERCERA -

NUE~ESCALAS CO:-IVENCIONALES DESDE EL01 / 1112021 
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Los salario y d~más contraprestaciones enunciadas en la Cláusula Segunda las 
partes las integran y actualizan a partir del O 1/01 2022 hasta el 30/04/2022, 
comenzando a regir, progresivamcme y en fonna no acumulativa, sobre el total de la 
esenia vigente al 30 de Abril de 2021 . 

A cuyo efecto, las partes estable en el cronograma que . e indica seguidamente. 

Cinco por ciento (5 %) a partir del O l tO l/2022 

Seis por ciento (6%) a partir del Ol/02/2022 

Cinco por ciento (5 % ) a pan ir del 01 103/2022 

Asimi mo, se establece a partir del 01 /01 /2022 un aumento de la bonificación 
especial por antigüedad cada cinco años (art. 11 CCT N°321175) y de la 
bonificación-subsidio por fallecimiento (art. 23 inc. a) CCT ~o 321175 ). en la misma 
proporción y fechas. 

Montos qu~ se detallan en el ANEXO 1 que las partes adjuntan a este acuerdo. como 
fom1ando parte del mismo. 

CLAUSULA CUARTA-VlGENCTA- CLAUSULA DE REVlSION 

La vigencia del pre. eme acuerdo será desde el O ¡,(l¡ i2022 al 30/04í2022. Asimismo. 

dejan expresado que, ante hechos económicos o social~!~ generales imprevistos que 
distorsionaran sigtúficatívamente los ,·a lores sa larial~s aquí pactados. las parte ' se 
comprome[en a reunirse en busca de una solución {·quirativa. 

CLAUSULA QUJNTA.ABSORCION. 

Los valores de los salarios fijado. en este acuerdo absorben y/o compensan hasta su 
concurrencia: 

1) Los pagos efectuados por las empresas empleadoras con carácter remuneratorio o 
no remunerativo con imputación a cuenta de futuros aumentos a partir del 
01 / 11/202 1. Se exceptúan de esta absorción los incrementos otorgados como premio 
por CQnt(aprestaciones mensurable . 

2) Los aumentos salariales u otorgamiento de prestación no remunerativas o 
remunerativas que disponga con carácter general una nom1a del poder ejecutivo 
nacional en el futuro durante la vigencia del presente. en cuyo caso las pane se 
comprometen a reunirse para acordar la forma de a·pticación del mismo. 

LA SEXTA- SALARlO MINIMO GARANTiZADO-. 
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Las partes establecen un salario mensual mínimo garantizado por todo 
concepto~ salvo horas extras, para todos los trabajadores que realicen jornada 
completa, entuadrados en el presente CCT ~o 375/04, de acuerdo a los montos 
y entrada en Yigencia que se detallan en el A~EXO 1.- Las ausencias no 
amparadas por las nom1as legales serán descontado proporcionalmente del mímmo 
garantizado. La liquidación del salario mensual garantizado en la presente par:1 los 
trabajadores a tiempo parcial será liquidada confonne lo establece el art. 92 ter de la 
Ley de Contrato de Trabajo. La liquidación en estos casos deberá di criminar el 
coruplemenro por antigüedad en caso que corresponda. La . uma para arribar al 
mínimo garantizado deberá discrimmarse en ntbro por separado y no será alcanzado 
por el adicional antigüedad. 

CLAUSULA SEPTIMA- PAZ SOCIAL-MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO.-

Las partes a umen el compromi o de aunnr esfuerzos para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo y de la paL social, dentro de cada establecimiento, durante la 
vigencia del presente acuerdo. en el entendimiento qtte la estabilidad de los plantcle. 
de trabajadores es un valor trascendente para el sector. 

CLAUSULA OCTAVA -VIGENCIA- HOMOLOGACION 

Las partes establecen que Jas obli~aciones del presente acuerdo rigen y deben 
cumplirse desde el 01 de enero de 2022 y .. o licitan la homologación por parte del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Sodal de la Nación. Asimismo. para el 
ca ·o dt! estar pendiente la homologación de este Acuerdo y se produ:t:can 
vencimientos de plazos pactados para el pago de los incrementos en la fonna 
escalonuda prevista, los empleadores comprendidos abonaran las sumas devengada 
con la mención c;le ··~nticipo a cuenta de Acuerdo Colectivo 202 112022'', lo · que 
quedaran compensado , una vez homologado el Ac.Jcrdo. 

En prueba de conformidad. previa lectura y ratificación, las partes finnan tres 
ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto. Autorizándose mutuamcnrc a 
solicitar la homologación do] ucucrdo paritario prl.!cedcnte. por ante el Ministerio de 
Trabajo. Empleo y Seguridad Social. 

PARTE EMPRESARIAL 
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ANEXO 1 

CATEGORIA 
Al l~dtsde 22%desde 34"desde 39Kdesde 45"desde SOKdesde 

3lJ/04/2021 01105/2021 01/(JIJ/21:/ll Ot/11/2021 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 

1 31 .755,54 3U31,09 38.741,76 <C2.552,42 44.140,20 46.().45,53 47.833,31 

2 36.220.26 30.&42.~ 44.188,72 48 535,15 50.346.16 52.519,38 54 330,39 

3 41.678,97 45M8.87 50.848,3<4 55 8-49,82 57.933,77 80.434,l51 62 518,46 

4 46.309 ,().4 50 939,94 56.497.03 62 054,1 1 64 389.57 67.146,11 69.463,56 

5 52.283,21 67.489.~ 83.781 .12 70.032.70 72.645,8e 75.781 ,65 78.394,82 

6 56.065,69 61.672,26 86.400.14 75 128.02 77.931,31 61.29S.25 84.098,54 

7 62.351 ,90 &8.687.09 76.069.32 83.551 .55 86.669,14 90.<C10,26 93.527.~ 

8 68.819,91 73.601 ,90 81 $20.29 89.538,68 92.879.67 96.888.87 100.229.87 

9 71 61 ... 96 78.778,48 87.370.25 95.9&4,05 99.544.79 103.841,69 107.422.44 

AUXIUAR 

1 31 006.92 34.107,81 37 828.44 41 .549,27 43.099,82 44.960,03 46.510,38 

2 35 121 .48 38 833,63 42.848,21 47 062,78 48 618,8e 50.92.6.15 52.682.22 

3 43 791,15 48.170.27 53.425,20 68680,1<C 60.869,70 63.497.17 65.686,73 
4 49-221t83 54 152.59 60.080.15 65 .967.70 68 ... 29,19 71 .382,96 73.844,45 

• Este detalle resultara apl1cable hasta que se convenga una nueva escala Todo acuerdo postenor 
debert respetar los porcentuales establecidos entre categorlas 

• SAlARlO MINIMO GARANTlZAOO: A part1r del 01/0512021, $44.880, a partir del 01/09/2021 , 
$49.n6: a partir del 01/1112021 , $54.672; a partir del 01/01/2022, $56.712, a partir del 01/0212022, 
$59.160; a partir del 01/0312022. $61.200-

• PAGO COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD· A los efectos de su cómputo se tomari en cuenta a 
partJr del primer ano aniversario desde la fecha de su ingreso. El valor del Incremento salanal por 
cada ano de antlgOedad sera del1% del salario. 

• BONIFICACION ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD CADA 5 A~OS 

Al le>K desde 22" dtsde 34" de$de 39Kd~sde 4S%desde SOK dtsdt 
30/04/2021 01/0S/2021 01/09/2021 01/11/2021 01/0t/2022 01/02/2022 01/03/2022 

Q.410,72 10.351.79 11 .481.08 12.610,38 13.060,90 13.64~.54 14.116,08 

1& 846.23 20.730.85 22.992.40 25.253,95 26.108,28 27.327.03 2&.269,35 

28.271.10 31.098,21 34.490.74 37.683.27 39 296,83 40 ~3.10 42.408,65 

38.489,06 42.337.97 48.956,85 51 .~75,34 53.4~.79 55.809,1 .. 57.733,69 

48 929,88 51.822,85 57.254 21 62.685,77 65.232,2.6 68.048,04 70.394.52 

57.947,79 83.742.57 70.696,30 n .eso.04 80.547,43 8-4.024.30 86.921,69 

69645,69 78.610,26 84.967.74 93 325.22 96.807,51 100.986.25 10-4.488.54 

83.531 ,63 91.884,79 101 .908,59 111.932.40 116.108,97 121 .120,68 125.297,45 

102.108,78 112 319,66 124.5n.7t 138 625.17 141 931,20 148.057,73 153 183,17 

120.569,08 132.825,99 147.094,28 161 562.57 167.591 ,02 174 825,17 160.1»3.02 

ADICIONALES FIJOS 
u s1 10 por a ectm1en o S b 'd' f 11 t 

Al le>Kdadt l2"desdt 34" dtsdt 3~desde 4S"dtsdt SOKdesdt 
30¡o./2021 01/05/2021 01/09/2021 01/11/2021 01/01/2022 01102/2022 01/03/2022 

EMPLEADO 32 718.00 35.9&9.60 39.915 96 43.84212 45 ... 78.02 47.441 10 49-077.00 
HIJOS.CONYUGES. 
PAORES.HERMANOS 
PADRES POLrTICOS. 

19..366,87 21 303,34 23.627,34 25.951,34 26 Q19 ,87 28.081 ,67 ~.050.00 

SECTOR GREMIAL SECTOR EMPRESARIAL 


