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Expediente W 1.669.000/15 
.. ~· .. ' . . - · ~· : ~: .. ;. . 

En la Ciudad Autónom a de Buenos Aires, a los 11 días del ,.,1es de Mayo de 2016 se 

reúnen en representación del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES, 

los señores Juan Carlos Murgo, Alejandro Scuderi, Rodrigo Alonso, Maria Carabajal, 

y doctor Néstor Osvaldo Mi randa, constituyendo domicilio especia l en la calle Valle 

1281 de CABA, por el sector gremial; y, po r la parte empresar ia, los miembros 

paritarios designados por la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL 

CAUCHO, señores Sebastián MARCHIORI, Silvia RONCONI, Mónica DIAZ, asistidos 

por el Dr. Claudia Coro!. 

Las partes firmant es, recíprocamente, se reconocen su legitimac ión y 

representatividad, para negociar colectivamente en el marco de la actividad de la 

industria del caucho y afines para el sector de trabajadores "empleados", y del 

C.C.T. NQ 375/04 (ex NQ 321/75). Reconocimiento mutuo que hacen extensivo a sus 

participaciones en los acuerdos anteriores y vigentes, suscriptos por las mismas

que en el presente se ratifican -, como así también respecto de los futuros 

ucuerdos a celebrarse en dicho ámbito y/o alcance personal y territorial. 

PRIM ERA-OBJETO.-

Dent ro de l marco del Convenio Colectivo de Trabajo W375/04, las partes pactan la 

actualización y el incremento del salario básico de las categorías allí previstas, de 

los adicionales y complementos, bonificaciones y subsidios que integran el salario 

del empleado, e incorporando, a su vez, nuevos permisos y licencias, y un sueldo 

mensual mínimo garantizado, que regirán en el ámbito geográfico y personal del 

mencionado convenio. Durante el lapso 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 

2017 

SEGUNDO-NUEVOS SALARIOS BASICOS CONVENCIONALES.-

Los . salarios y demás benefic ios enunciados, se incorporan e integran el_ CCT 

W375/04 y comenzaran a regir progresivamente y en forma no acumulativa sob re 

el total de la escala básica vigente al 30 de Abril de 2016, confo rme al cronograma 

que se indica seguidamente. 

Escala sal aria l básica por Cat egoría Prof esional 

1.- Veintidós por ciento (22%) a partir del 01/05/2016 

2.- Ocho por ciento (8%) a partir del 01/08/2016 

3.- Cinco por ciento (5%) a partir del 01/11/2016 

Asimismo, se establece a partir del 01/05/2016 un aumento de la bonificación 

especial por antigüedad cada cinco años (art. 11 CCT NQ 321/75), de la bonif icación 

subsi dio por fallec imiento (art. 23 inc. a) CCT NQ 321/75). 

Montos que se detall an en el Anexo 1, que las partes adjuntan a este acuerdo, 

formando parte del mismo 

TERCERA-VIGENCIA.-

La v igencia del presente acuerdo será desde el 01/05/2016 al 30/04/ 2017. Sin 

perjuicio de ello, si durante el plazo de vigencia pactado se produjere una situación 

económica general que distorsionara los valores sa lariales aquí pactados. las partes 

se comprometen a reunirse en busca e 

Comisión Paritaria se ·compromete a e 

condiciones laborales del sector, a · de 

a so lución equi t ativa. As imismo es ta 

fines del m es de octubre/16 las 
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CUARTA-ABSORCION.-

Los valores de los salarios fijados en este acuerdo absorbe~ y y/o compensan hasta 

su concurrencia: 1) Los pagos efectuados por las empresas empleadoras con 

carácter rem uneratorio o no remunerativo con imputación a cuenta de futuros 

aumentos a partir del 01/03/2016. Se exceptúan de esta absorción los incrementos 

oto rgados com o premio por contraprestaciones mensurables, 2) Lo s aumentos 

salariales u otorgamiento de prestación no remunerativa o remunerativa que 

disponga con ca rácter general una norma estat al en el futu ro durante la vigencia 

del presente, en cuyo caso las pa rtes se comprometen a reunirse pa ra acordar la 

forma de aplicación del mismo. 

QUINTA-SALARIO MINIMO GARANTIZADO-. 

Se estc:tblece un salario mensual mínimo garantizado por todo concepto, salvo 
hora s extras, de Pesos once mil ($11.000) para todos los trabajadores que realicen 

jornada completa, encuadrados en el presente CCT, con plazo de vigencia a partir 

del 01/05/2016.- Las ausencias no amparadas por las normas legales serán 

descontados proporcionalmente del mínimo garantizado. La liquidación del salario 

mensual garantizado en la presente para los trabajadores a tiempo parcial será 

liquicla_da conforme lo establece el art. 92 te r de la Ley de Contrato de Trabajo. La 

liquidación en estos casos deberá discr iminar el complemento por antigüedad en 

caso que corresponda. La suma para arribar al mínimo garan t izado deberá 

discrim inarse en rubro por separado y no será alcanzado po r el adic ional 

an t igüedad. 

SEXTA- LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES CON GOCE DE SUELDO 

Dt•ntro del artículo 21 del CCT 32 1/75 las partes deciden : 

Inciso a), 3). s~ agrega: Tres días ~n caso de nac imiento por Ct'Sfllé:t. 

ln~:orporar como Inciso d) Licl' nc ia por· i'\1 udanz a 

L::n caso Je mudnnza de domicilio de l trahajador emp leado. se le concederá un día hábil con 
gol·e de sueldo. 

SEPTIMA-CONTRIBUCION EMPRESARIA EXTRAORDINARIA 

Para el cumplimiento y desarrollo el e los fines socia les y cu lturales de la entidad 

gremial todas las empresas de la actividad comprendidas den tro del ámbito del 

convenio colectivo rea li za ran una contribución por cada trabajador comprend ido en 

el CCT W375/04 de pesos seiscientos ($600.-), que se abonará en tres cuotás 

igua les, mensuales y consecutivas de $200.- cada una, la primera en el mes de Mayo 

de 2016, la segunda en el mes de agosto de 2016 y la tercera en el mes de 

11oviembre de 2016. Su pago se efectu ara en las mismas fechas y cond iciones que 

las leyes 2355 1 y 24642 establecen para las cuotas sindicales y mediante depósito 

en las cuentas que a t al efecto tiene habi litadas el gremio en el Banco Provincia de 

Buenos Aires, Casa Central, sucursal 1000 cuenta corr iente W 70901-3. -

OCTAVA-PAZ SOCIAL.-

Las partes asumen el compromiso de manten 
del presente .acuerdo al p lazo de vigencia del 

NOVENA-VIGENCIA- HOMOLOGACION 



Las pa rtes estab lecen que las obligaciones del presente acuerdo rigen y deben 

cumplirse desde el 01 DE MAYO DE 2016 y solici tan la homologación por parte del 

Minist er io de Trabajo, Empleo y Seguridad Socia l de la N' ción. Asimismo, para el 

caso de estar pendiente la homologación de es te Acuerdo y se produzcan 

vencim ientos de plazos pactados pa ra el pago de los incrementos en la forma 

esca lonada prevista, los em pleadores comprendidos abonaran las sumas 

devengadas con la mención de" anticipo a cuenta del Acuerdo Colectivo 2016", los 

que quedaran compensados con los correspondientes, una vez homologado el 

Acuerdo. 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de idéntico tenor y efecto. 

Autorizándose m utuamente las partes a solicitar la homologación por ante el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, del presente acuerdo.-

SECTOR GREM IAL 
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Expediente N° 1669000/15 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del m~ de Mayo de 2016 
comparecen ante mi. L1c. Marcos AMBRUSO. secretario de conciliación de la 
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO el Sr Juan Carlos 
MURGO en su carácter de Secretario General del SINDICATO EMPLEADOS 
DEL CAUCHO Y AFINES JUnto al Sr AleJandro SCUDERI , Rodrigo ALONSO y 
la Sra Maria CARABAJAL asistidos por el Dr. Nestor MIRANDA por una parte 
y por la otra los Sres Sebastián MARCHIORI DNI 7627503. Silvia RONCONI 
DNI 24949490 y Mónica DIAZ DNI 12900563 en representación de la 
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO asistidos por 
el Dr Claudia COROL 

Abierto el acto por el func1onano actuante. las partes proceden a presentar el 
acuerdo al que han arribado en el marco del CCT 375/04 , informando que los 
firmantes integran la Comisión Negociadora En consecuencia. rat ifican el 
acuerdo y solicitan su pert1nente homologación 

Sin más. se da por finalizada la enc1a firmando las partes ante ,5Pf. que 
cert1fico . i 
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SECA 2016/2017 / '' . 
Salario Mínimo Garantizado vigente desde 01-05-2016: $11,000 

/. 

Categoría Al 30/04/2016 Desde 01/05/2016 Desde 01/08/2016 Desde 01/ 11/ 20 16 

1 6.643,82 8.105,46 8.636,97 - 8 .969,16 

2 7.S77,92 9. 245,06 9 .8S1,30 10 .230,19 

3 8. 719,98 10.638,38 11 .33S,97 11.771,97 
4 9.638,67 11.820,18 12.595,97 13.079,70 

S 10.934,39 13. 339,96 14. 214,71 14.761,43 

6 11.730,30 14.310,97 15.249,39 15.835,91 

7 13.045,12 1S.9 15,05 16.958,66 17.610,9 1 

8 13.979,91 17.0SS,49 18173.88 18.872,88 

9 14.983,12 18.279,41 19.4 73,06 20.227,2 1 

Auxiliares 

1 6.487,20 7.914,38 8.433,36 8.7S7,72 

2 7.348,011 8.964,61 9.552,45 9.919,85 

3 9.161,88 11.177,49 11.910,44 12.368,S4 

4 10.299,71 12565.65 13.389,62 13.904,61 

LSt<' detJIIe resultara aplicable hasta q,re s~ onvenga una nueva esc~ la Todo acuerdo 
postenor deberá respetar los porcent uales establecidos entre categorías. 
l'ago Complemen to por Ant iguedad: A los efectos de su cómputo, se tomar á en cuenta a 
part ir del primer año desde la fecha de su ingreso. El valor del incremento salarial por cada 

ario de antigüedad sera del J% del salario. 

Bonificación Especial por Antigüedad 

Al Cumpl ir Al30/04/2016 

Arios $ 

S 1.969 

10 3.943 

15 S.91S 

20 8 .0 S3 

25 9 819 

30 12.124 

3S 14.571 
1--

40 17.476 

45 21.363 

so 2S.22S 

Adicionales Fijos 

Subsidio por Fa llecimiento 
Art. 23 inc. a) CCT 3 21 /75 

Desde 01/05/2016 Desde 01/08/2016 

$ $ 

2.402 2.560 

4.810 5.126 

7.216 7.690 

9 .824 10.1169 

11.979 12.764 

14 791 1S.761 

17 .777 18.943 

21.321 22.719 

26.063 27.772 
30.774 32.792 

Desde 01/11/2016 

$ 

2.6S8 

5.323 

7.98S 

10 .871 

13 .2SS 

16.367 

19 .67 1 

23.593 

28.840 

34.054 

' 
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S 6.845 S 8.351 S 8.899 S 9.24 1 

1\) Em pleado 

J~ ¡ Hijos. Cóny uges, Padres, Hermanos, Padr 'S Politi s 
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