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BUENOS AIRES, 2 3 NOV 2012 

VISTO el Expediente N° 1.523.359/12 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

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

CONSIDERANDO: 

Que se solicita la homologacidn del acuerdo celebrado entre la 

FEDERACI6N O N I C A DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA) conjuntamente 

con la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (AWA) por el sector sindical con la 

AS0CIACI6N DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE LIMPIEZA, PERSONAL DEL 

HOGAR Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALPHA) por la parte 

empleadora, el que luce a fojas 4/5 del Expediente N° 1.523.359/12 y ha sido 

debidamente ratificado a fojas 81/82 de las mismas actuaciones. 

Que mediante Disposicidn Direccidn Nacional de Relaciones del 

Trabajo (D.N.R.T.) N° 412, de fecha 18 de octubre de 2012, cuya copia fiel consta a 

fojas 78/79 del sub examine, se declard constituida la Comisidn Negociadora cuya 

finalidad sera alcanzar un acuerdo respecto del Convenio Colectivo de Trabajo N° 

295/97. 

Que la mentada Comisidn Negociadora quedd integrada por los 

miembros negociadores de cada una de las entidades individualizadas en el primer 

parrafo del presente. 

Que mediante el acuerdo cuya homologacidn se pretende las partes 

establecen incrementar la garantfa mfnfma de remuneracidn mensual total, conforme 

las pautas allf establecidas y asimismo establecen un adicional fijo remunerativo en 

los terminos y con los alcances previstos en el mismo, todo ello respecto del 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 295/97. 
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Que confomne surge de lo ut-supra expuesto, constancias de las 

actuaciones en las cuales se dicta el presente y antecedentes obrantes por ante esta 

Cartera de Estado las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para 

alcanzar el acuerdo de marras con el aicance personal y territorial senaiado. 

Que en consecuencia con relacidn al ambito personal y territorial de 

aplicacidn del acuerdo se corresponde con el del Convenio Colectivo de Trabajo N° 

295/97. 

Que en definitiva dicho ambito de aplicacidn se corresponde y 

circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad conjunta de las 

partes celebrantes. 

Que con relacidn a su ambito temporal, se fija su vigencia a partir del 

dfa 1 de junio de2012. 

Que la Asesoria Legal de esta Direccidn Nacional de Relaciones del 

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

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos 

formaies 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 una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio y 

teniendose en consideracidn las nuevas escalas salariales, deberan remitirse las 

presentes actuaciones a la Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo para que 

en orden a sus competencias evalue la correspondencia de elaborar el proyecto de 

Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el articulo 

245° de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 738/12. 

Porello, 

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO 

DISPONE: 
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ARTICULO 1°.- Declarese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACI6N 

UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA) conjuntamente con la 

ASOCIACI6N VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y SERVICIOS (AWA) por el sector sindical con la ASOCIACION DE 

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE LIMPIEZA, PERSONAL DEL HOGAR Y AFINES 

DE LA REPOBLICA ARGENTINA (ALPHA) por la parte empleadora, el que luce a 

fojas 4/5 del Expediente N° 1.523.359/12, conforme lo dispuesto en la Ley de 

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

ARTICULO 2°.- Regfstrese la presente Disposicidn en el Departamento Despacho 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la 

Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin que el Departamento Coordinacidn registre 

el acuerdo obrante a fojas 4/5 del Expediente N° 1.523.359/12. 

ARTICULO 3°.- Remitase copia debidamente autenficada al Departamento 

Biblioteca para su difusidn. 

ARTiCULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Direccidn 

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

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

establecido en el artfculo 245 de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias. 

Posteriormente procedase a la guarda del presente legajo. 

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

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicaddn gratuita del 

acuerdo homologado y de esta Disposicidn, las partes deberan proceder de acuerdo 

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

ARTICULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del 

Registro Oficial y archivese. 

DISPOSICION D.N.R.T. N° 5 0 3 J 
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