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"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"" 

EXPEDIENTE 2018-38629499- -APN-DGD#MT.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 
2018, siendo las 14 hs. , comparecen al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL 
TRABAJO, por ante mi Lic. Tomás LARRAZA, Secretario de Conciliación del 
Departamento de Relaciones Laborales No 3, en representación de la SINDICATO 
EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES (SECA), Juan Carlos MURGO- Secretario 
General (DNI 7.372.353), Rodrigo ALONSO - Secretario de Actas (DNI 7.789.934), 
Alejandro SCUDERI- Tesorero (DNI 13.798.848) y Maria CARBAJAL- Protesorera 
(DNI 13.301.683), asistidos por Osvaldo MIRANDA (T0 8 F0 833 CPACF), por una 
parte; y por la otra, en representación de la FEDERACION ARGENTINA DEL 
NEUMATICO (FAN), Gustavo Ricardo FIGUEIRA (DNI 13.092.105) Valentín 
PESQUEIRA (DNI 93.326.933) y Osvaldo Rubén CALZETTA (DNI 8.265.777).---------

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante, las partes toman la palabra y 
conjuntamente manifiestan: Que vienen por este acto a fines de presentar ante esta 
Autoridad el acuerdo alcanzado en forma privada, el cual será aplicado al CCT No 
402/05, consta de 3 fojas y data de fecha 20/9/2018.------------------------------------------
Que, asimismo, a los fines de su pronta homologación, lo ratifican en todos sus 
términos y co nten id os.-----------------------------------------------------------------------------------

En este estado, y siguiendo expresas instrucciones de la Superioridad, el 
Funcionario Actuante les hace saber que los presentes actuados serán sometidos a 
control de oportunidad y de legalidad conforme Ley 14.250 y normas concor9antes.--

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mí, para 
constancia.-------------------------------

SECA 



• 

Expediente W 1.669.001/15 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 2018 se reúnen 

los miembros paritarios designados, en representación del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL 

CAUCHO Y AFINES, los señores Juan Carlos Murga, Alejand ro Scuderi, María Carabajal, Rodrigo 

Alonso, con el patrocinio del Dr. Néstor Osvaldo Miranda T. VIII F. 833 CPACF, constituyendo 

domicilio especial en la calle Valle 1281 de CABA, sector gremial; y, por la parte empresaria, 

FEDERACION ARGENTINA DEL NEUMATICO, los señores Gustavo Figueira, Osva ldo Ca lzetta y 

Valentín Pesqueira, constituyendo domicilio en la calle Lavalle 1616 10• piso de CABA.-

Las partes firmantes, recíprocamente, se reconocen su legitimación y representatividad, para 

negociar colectivamente en el marco de la actividad de los establecimientos de gomerías y talleres 

de recauchutaje, vu lcanización y afines dentro del C.C.T. Nº 402/05 (ex Nº 185/92).-

PRIMERA-OBJETO.-

Dentro del marco del Convenio Colectivo de Trabajo N"402/ 05, las partes, conforme a lo 

establecido por el Poder Ejecutivo nacional en el DECRETO Nº 508/2018 de fecha 06-06-2018, 

incrementan un 5% los sala rios básicos de las categorías profesionales del citado CCT, a partir del 

01 de septiembre de 2018 y, a su vez, acuerdan otro 5% de aumento salarial a partir del 01 de 

diciembre de 2018, conforme al cronograma que se indica seguidamente: 

Nueva Escala salarial básica por Categoría Profesional 

1.- Cinco por ciento (5%) de aumento, a partir del 01/09/2018.-

2.- Cinco por ciento (S%) de aumento a partir del 01/ 12/2018.-

Asimismo, se establecen nuevos montos para el premio por asistencia y puntual idad, de la 

bonificación especial por antigüedad cada cinco años (art. 6 CCT Nº 402/05) y de la bon if icación

subsidio por fallecimiento (art. 17 inc. a) CCT Nº 402/05) .-

Montos que se detallan en el Anexo 1, que las partes adjuntan a este acuerdo, formando parte del 

mismo.-

SEGUNDA-VIGENCIA.-

La vigencia del presente acuerdo se extenderá hasta el 30/04/2019. Sin perjuicio de ello, esta 

Comisión Paritaria se compromete a reunirse en los primeros días del mes de diciembre de 2018 a 

fin de eva luar las condiciones laborales del sector y de ana lizar la co rrección salarial, si fuera el 

caso .-

TERCERA-ABSORCION .-

Los valores de los sa larios fijados en este acuerdo absorben y y/o compensan hasta su 

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

con imputación a cuenta de futuros aumentos a partir del 01/09/2018. Se exce túan de esta 

absorción los incrementos otorgados como premio por contraprestaciones me surables 2) Los 

aumentos salaria les u otorgamiento de prestación no remunerativa o remuner iva que sponga 

con carácter general una norma estatal en el futuro durante la vigencia del pre ente, en uyo caso 

las partes se comprometen a reunirse para aa rdar la forma de aplicación del 
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CUARTA-PAZ SOCIAL.-

La~· partes asumen el compromiso de mantener la paz social v inculada con el objeto del presente 

acuerdo al plazo de vigencia del mismo.-

QUINTA-VIGENCIA- HOMOlOGACION 

las partes establecen que las obligaciones del presente acuerdo rigen y deben cumplirse desde 

el 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y solicitan la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación. Asimismo, para el caso de estar pend iente la 

homologación de este Acue rdo y se produzcan vencimientos de plazos pactados para el pago de 

los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores comprendidos abonaran las 

sumas devengadas con la mención de "anticipo a cu enta del Acuerdo Colectivo ", 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 

mutuamente las partes a solicitar la homologación por ante el Ministerio de T ajo y Seguridad 

Social de la Nación, del presente acuerdo.-

SECTOR GREMIAL 

ü•. 



• . ANEXO 1 

CATEGORIA Al Desde el Desde el Desde el Desde el 

31/04/2018 01/0S/2018 01/07/2018 01/09/2018 01/12/2018 

1 10.96S,90 12.062,49 12.610,79 13.1S9,08 13.707,38 
2 12.S07,72 13.7S8,49 14.383,88 15.009,26 1S.634,6S 
3 14.392,74 1S.832,01 16.SS1,6S 17.271,29 18.66S,93 
4 1S.991,46 17.S90,61 18.390,18 19.189,7S 19.989,33 
S 18.047,6S 19.8S2,42 20.754,80 21.657,18 22.559,56 

6 19.361,36 21.297,50 22.26S,56 23.233,63 24.201,70 

7 21.S31,40 23.684,S4 24.761,11 2S837,68 26.913,7S 
8 23.074,32 2S.381,7S 26.53S,47 27.689,18 28.842,90 
9 24.730,20 27.203,22 28.439,73 29.676,24 30.912,75 

AUXILIAR 

1 10.96S,90 12.062,49 12.610,79 13.159,08 13.707,38 
2 12.119,9S 13.331,9S 13.937,94 14.S43,94 15.149,94 
3 1S.111,65 16.622,82 17.378,40 18.133,98 18.889,56 
4 16.988,42 18.687,26 19.S36,68 20.386,10 21.23S,50 

1) Este deta lle resultara aplicable hasta que se convenga una nueva escala . Todo acuerdo 
poster ior deberá respeta r los porcentua les establecidos entre categorías. 

2) Sa lario mínimo garant izado de $18.000,- desde el 01 -05-2018 
3) PACO COM PLEMENTO POR ANTIGÜEDAD: A los efectos de su cómputo se tomará en 

cuenta a pa rtir del p rimer a ño a niversario desde la fecha de su ingreso. El valor del incremento 
sa la rial por cada a ño de a ntigüedad será del 1% del sala rio. 

PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Al Desde el Desde el Desde el Desde el 

31/04/2018 01/0S/2018 01/07/2018 01/09/2018 01/12/2018 
1.692 1.861 1.946 2.030 2.11S 

BONIFICACION ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD CADA S AÑOS 

Años Al Desde el Desde el Desde el Desde el 

31/04/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/09/2018 01/12/2018 
S 2.953,89 3.249,28 3.396,97 3.S4S,OO 3.692,36 
10 S.819,22 6.401,14 6.692,10 6.983,00 7.274,03 
1S 10.087,22 11.095,94 11.600,30 12.104,00 12.609,03 
20 11.63S,S8 12.799,14 13.380,92 13.963,00 14.544,48 
2S 14.498,04 15.947,84 16.672,75 17.398,00 18.122,SS 
30 17.3S7,65 19.093,42 19.961,30 20.830,00 21.697,06 
3S 20.322,98 22.3SS,28 23.371,43 24.388,00 25.403,73 
40 23.179,73 2S.497,70 26.656,69 27.816,00 28.974,66 
4S 26.047,92 28.6S2,71 29.9SS,11 31.258,00 32.559,90 

ADICIONALES FIJOS 

SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO 

Al 

31/04/201 
Desde el Desde el Desde el Desde el 

EM PlEADO 

HIJOS, CONYUGES, 
PADRES, 
HERMANOS, PADRES 
POUTICOS. 

8.133 

S.477 

01/0S/2018 01/07/2018 01/09/2018 01/12/2018 
8.946 9.353 9.760 10.166 

6.299 


