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D.N.R.T. 

BUENOS AIRES, 1 8 SfP 201~ 

VISTO el Expediente N° 1.669.000/15 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.JaJ,.ey N° 14.250 (t o 20Q_4 la.J,..e~ 

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y 

CONSIDERANDO: 

Que· a fojas 20/21. del Expediente N° 1.669.000/15 y a fojas 2/4 del 

Expediente N 1.676.097/15 agregado como fojas 45 al citado en primer término 

constan los acuerdos celebrados entre el SINDICATO EMPLEADOS DEL CAUCHO 

Y AFINES (SECA) por el sector sindical y la fEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA DEL CAUCHO por la parte empleadora. 

Que ambos acuerdos han sido debidamente ratificados por sus 

celebrantes y se solicitó su homologación conforme constancias de fojas 71 del sub 

examine. 

Que a través de Disposición Dirección Nacional de Relaciones del 

Trabajo N° 249, de fecha 18 de junio de 2015, cuya copia fiel consta a fojas 66 68 

del Expediente citado en el Visto, se declaró formalmente constituida, en·~e as 

partes, Comisión Negociadora en los términos y con los alcances allí descrip¡os 

Que mediante el primero de los acuerdos se establece una sur-a _- ::::a 

de naturaleza remunerativa y a través del segundo de los acuerdos se -:a 

incremento salarial escalonado el que se hará efectivo en los términos ¡ ce-::.-e 

los lineamientos allí establecidos, conformándose la nueva esca a sa.a.-a. 

correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo N° 375/04. 

Que el citado cuerpo convencional ha sido oportunamer:e ::;es.:::: 

entre las partes individualizadas en el primer párrafo del presente 1 e e-: : .:..- :;,- ·:: 

homologado mediante Resolución Secretaría de Trabajo N° 95, de fea-.:: :: :.:a.:

de 2004. 

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimacas :G.: :: :;.:.-.=E.

el acuerdo que motiva el presente acto cuyo ámbito perso a. 1 ·:-.:.-=.. :.: 
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aplicación se circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad 

conjunta de las partes celebrantes. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio 

deberán remitirse las presentes actuaciones a la Dirección NacionaL d_~ __ 

Regulaciones del Trabajo para que en orden a sus competencias evalúe la 

correspondencia de elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope lndemnizatorio, 

de conformidad a lo establecido en el Artículo 245° de la Ley N° 20.744 (to. 1976) y 

sus modificatorias. 

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete. 

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos 

formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 

EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES (SECA) por el sector sindical y la 

.FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO por la parte 

empleadora, el que luce a fojas 20/21 del Expediente N° 1.669.000/15, conforme lo 

dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (to. 2004). 

ARTICULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 

EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES (SECA) por el sector sindical y la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO por la parte 

emple~dora, el que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 1.676.097/15 agregado como 
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fojas 45 al Expediente N° 1.669.000/15, conforme lo dispuesto en la Ley de 

Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 3a .- Regístrese la pre.sente Resolución por la Dirección General de 

Registro, Gestión y ArchivoJ)o.c.umentaLd.ependientao.daJ<i=SUBSECR~l=ARfA-DE 

COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinación registre los acuerdos obrantes a fojas 20/21 del 

Expediente N° 1.669.000/15 y a fojas 2/4 del Expediente N 1.676.097/15 agregado 

como fojas 45 al citado en primer término. 

ARTICULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección 

Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la correspondencia de 

elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope lndemnizatorio, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 245° de la Ley N° 20.7 44 y sus modificatorias. 

Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el del 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 375/04. 

ARTICULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de 

los acuerdos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. 
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