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BUENOS AIRES,
VISTO el Expediente N" 1.690.520/15 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley
N° 20.744 (Lo. 1976) y
CONSIDERANDO:
Que a fojas. 37/41, obra el Acuerdo celebrado entre la F E D E R A C I O N
UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA) y la A S O C I A C I O N VIAJANTES
VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
(AWA) por la parte gremial y la C A M A R A ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), la
UNION

DE

ENTIDADES

COMERCIALES

ARGENTINAS

(UDECA)

y

la

CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) por el sector
empresario, ratificado a foja 45 por la CONFEDERACION

GENERAL

DE

COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA por medio del Acta
que lo integra, del Expediente N° 1.690.520/15, en el marco de la Ley de
Negodaddn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes convienen nuevas
condiciones econdmicas, para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 308/75, cuya vigencia opera a partir del dia 1° de Septiembre de 2015,
cen demds consideraciones que surgen del texto al cual se remite.
Que el dmbito territorial y personal del Acuerdo, se corresponde con la
actividad de la Entidad empleadora signataria y la representatividad de la parte
sindical firmante, emergente de su personeria gremial.
Que respecto a la declaracidn vertida en la Clausula Septima -segundo
parrafo- del Acuerdo sub examine, se advierte que cuando se refiere a la Ley N°
26.574, ha querido referirse a la Ley N° 25.674.
Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccidn con
la normativa laboral vigente.
Que no obstante, se les hace saber a las partes que lo convenido sobre
el pago de una suma de caracter no remunerativo, que por el fallo "Diaz Paulo
Vicente c/CervecerIa y Malteria Quilmes" de fecha 07 de Junio de 2013 - Corte
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Supreme de Justicia de la Nacidn, las sumas mencionadas no remunerativas a
conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicacidn a
los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de aplicacidn
restrictiva.
Que cabe dejar expresamente asentado que el plazo estipuiado en el
Acuerdo, no podrd ser prorrogado ni aun antes de su vencimiento y si en el futuro las
partes acordasen el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como
contraprestacidn a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos
. cardcter remunerativo de pleno derecho, independientemente del cardcter que dstas
les asignaran y sin perjuicio que su pago fuere estipuiado como transitorio,
extraordinario, excepcional o por unica vez.
Que la Asesoria Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomd la intervencidn que le compete.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
Acuerdo, se procederd a girar los obrados a la Direccidn Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base
Promedio y Tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo parrafo del Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (t.O. 2004).
Que

por

lo

expuesto,

corresponde

dictar

el

pertinente

acto

administrativo de homologacidn, 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°.- Decldrese homologado el Acuerdo obrante a fejas 37/41, celebrado
entre la F E D E F R A C I Q N UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA), la
ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA,
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COMERCIO Y SERVICIOS (AWA) la

CAMARA

*^

ARGENTINA DE COMERCIO

(CAC), la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA) y la
CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME), ratificado a
foja 45 por la CONFEDERACION GENEfRAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA por medio del Acta que lo integra, del Expediente N°
1.690.520/15, en el marco de la Ley de Negodaddn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resoluddn per ante la Direccidn General de
Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin que
el Departamento Coerdinacidn registre el Acuerdo obrante a fojas 37/41 y el Acta de
ratificacidn de foja 45 que lo integra, del Expediente N" 1.690.520/14.
ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la
Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, conforme a lo
establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modiflcatorias.
Finalmente, procddase a la guarda del presente Legajo conjuntamente cen el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 308/75.
ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicaddn de caracter
gratuita del Acuerdo y de esta Resolucidn, las partes deberdn proceder de conforme
a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (Le. 2004).
ARTICULO 5°.- Comuniquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro Oficial y
archivese.
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