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Expediente N" 1690520/14 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 11 dias del mes de septiembre de 2015, siendo 

las 12:00 horas, comparecen espontaneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de 

Negociacion Colectiva, ante la Secretaria de Conciliacion del Departamento Relaciones 

Laborales N° 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; por una parte, en representacion de la 

FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA) los Sres. Luis Maria 

CEJAS (DNI 16.342.440), en su caracter de Secretario General, Roberto De La C A M A R A (DNI 

17.114.566), en su caracter de Secretario General Adjunto, Sebastian Pablo RODRIGUEZ (DNI 

24.881.486) como Secretario de Encuadramientos y Luciano Andres GEORGEOT (DNI 

29.001.429) Secretario de Organizacion e Interior; por la ASOCIACION VIAJANTES 

VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (AWA) lo 

hace el Sr. Luis Maria CEJAS (DNI 16.342.440), en su caracter de Secretario General, el Sr. 

Julio Cesar DONDA (DNI 11.488.661) en su calidad de Secretario Gremial e Interior, el Sr. 

Mariano Andres CEJAS (DNI 18.412.411) Secretario de Accion Social, y como Asesores 

Tecnicos de ambas organizaciones lo hace la Dra. Andrea Laura CELIENTO (DNI 14.750.654) y 

el Dr. Maximiliano PODESTA (DNI 24.527.117); y por otra parte, comparecen por el sector 

empresario, en representacion de la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO (CAC) el Sr. 

Pedro ETCHEBERRY (DNI 10.126.845); en representacion de la UNION DE ENTIDADES 

COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA) los Sres. Carlos Francisco ECHEZARRETA (DNI 

06.338.456) e Ignacio Martin DE JAUREGUI (DNI 17.446.948); y en representacion de la 

CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) los Sres. Francisco 

MATILLA(DNI 04.379.645). 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, cedida que le fuera la palabra a los 

comparecientes, en forma conjunta, manifiestan que en el ejercicio de la autonomia colectiva 

arriban al siguiente acuerdo: 

Primero: El presente Acuerdo y el CCT 308/75 es aplicable a todos los trabajadores vendedores 

externos, viajantes exclusivos o no exclusivos, de empresas industriales, comerciales o de 

servicios, excluidos los trabajadores comprendidos en los CCT 22/98 y 295/97 a quienes se 

aplica el regimen de su propio Convenio. La aplicabilidad a todos los trabajadores de la profesion 

esta determinada por las personerias gremiales de las entidades sindicales y la representacion 

del sector empresario, de las distintas entidades, con el reconocimiento de la Autoridad de 

Aplicacion. En consecuencia, el presente Acuerdo y el Convenio Colectivo 308/75 es aplicable a 

todas las empresas que tengan dependientes vendedores externos, sean o no afiliadas o 
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Expediente N° 1690520/14 
adheridas a las entidades representativas del sector empresario de todo territorio de la Republica 

Argentina. 

Segundo: Se acuerda sustituir el articulo 16 del CCT 308/75, modificado por el acuerdo del 12 

de septiembre de 2014, por el siguiente texto: "Articulo 16°: Sin perjuicio de lo dispuesto por el 

articulo 33°, se establece para los trabajadores VIAJANTES EXCLUSIVOS, la garantia minima 

mensualinicial de remuneracion, a partir del 01/09/2015, en la suma de $ 10.030 (Pesos Diez 

Mil Treinta), ello hasta el 31 de diciembre de 2015 y a partir del 01 de Enero de 2016 dicho 

instituto se establece en la suma de $ 10.830 ( Pesos Diez Mil Ochocientos Treinta). La garantia 

inicial se incrementara en un uno por ciento (1%) sobre la suma que corresponda por cada afio 

de antiguedad en el empleo hasta los veinticinco anos de antiguedad. Desde los veinticinco afios 

de antiguedad en adelante el adicional se elevara al uno y medio por ciento (1,5 %) sobre la 

garantia minima inicial mensual. La garantia minima se aplicara cuando la retribucion total del 

trabajador comprendido, excluidos los viaticos o reintegro de gastos -sean o no remunerativos-, 

no alcance dicha suma en el periodo mensual considerado y por lo tanto, no se sumaran a la 

misma los adicionales establecidos hasta la fecha de suscripcion del presente acuerdo, ya fuere 

por disposiciones legales o acuerdos de partes". 

Tercero: Las partes acuerdan el pago de una gratificacion extraordinaria no remuneratlva por 

unica vez de pesos Cinco Mil Diez ($5,010), el cual sera abonado a todos los trabajadores 

comprendidos en el CCT 308/75, en tres pagos unices, cada uno de ellos por la suma de pesos 

un mil seiscientos setenta ($1,670) con las rethbuciones devengadas en los periodos de 

noviembre 2015, febrero 2016 y mayo 2016. Dada su naturaieza y excepcionalidad, el importe 

pactado tendra caracter no remuneratorio y no sera contributivo a ningun efecto, ni generara 

aportes ni contribuciones a los subsistemas de las seguridad social (art. 6, Ley 24.241), ni cuotas 

o conthbuciones sindicales de ninguna otra naturaieza. Por este caracter no remuneratorio, el 

importe en cuestion no sera absorbido por la garantia minima establecida en los articulos 16 y 

16 bis del presente acuerdo y del CCT 308/75 en ningun caso, ni se proyectaran para integrar la 

base de calculo de ningun otro concepto, ni tampoeo se utilizaran como indice o base para la 

determinacion cuantitativa de ningun instituto legal, convencional o contractual aplicable a las 

empresas. La referida gratificacion no remunerativa sera individualizada en los recibos de 

haberes con la denominacidn "Adicional acuerdo colectivo FUVA - A W A Septiembre 2015.--

Cuarto: Las garantias minimas establecidas en el presente Acuerdo comenzaran a regir desde 

las fechas indicadas en la clausula segunda del presente acuerdo y hasta el 31/08/2016. Sin 

perjuicio de ello, ambas partes se comprometen a la negociacion continua a efectos de mantener 

la ga/antfa minima adecuada a las variaciones de la realidad economico social.-
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Quinto: Ambas partes acuerdan sustituir el articulo 25 del CCT 308/75, considerando que por la 

referida norma se estatuyo un Seguro de Vida Colectivo donde el pago de la prima se 

encontraba distribuida entre el sector Empleador y los trabajadores en partes desiguales (inc. b, 

art. 25). En este sentido, acuerdan dejar sin efecto a partir de la firma del presente acuerdo el 

inc. b del art. 25 citado en todos sus alcances y efectos incluso hacia el pasado, sustituyendolo 

por el articulo que seguidamente se transcribe: "Articulo 25: a) El personal, sin limite de edad, 

que preste servicios como viajante de los establecimientos comprendidos en el ambito de esta 

convencidn colectiva, mientras este vigente el contrato de trabajo sera beneficiario de un seguro 

colectivo que cubrira, en ambos casos, los riesgos de muerte o incapacidad total y permanente, 

cualesquiera que fueren sus causas determinantes y el lugar en que ocurran (dentro o fuera del 

lugar de trabajo y dentro o fuera del pais), y un Seguro de Sepelio; b) El Seguro de Vida 

colectivo y el Seguro de Sepelio se financiaran con un aporte equivalente al 2% del minimo 

garantizado vigente (sin contar la antiguedad) a partir de la fecha de celebracion del presente, 

donde el 50% de dicho aporte sera a cargo del Empleador (1%) y el 50% restante a cargo del 

trabajador (1%), debiendo en este caso aetuar el Empleador como agente de retencion. 

Dicho aporte del 2% se depositara en una cuenta especial establecida a tal efecto, abierta por 

las entidades sindicales (FUVA y AWA). En consecuencia (FUVA y AWA) se comprometen a 

la administracion, contratacion, vigencia y pago de la prima del referido Seguro de Vida Colectivo 

y de Sepelio instituyendo beneficiario del mismo al trabajador viajante comprendido en el 

presente Convenio Colectivo. Las partes acuerdan que las entidades sindicales signatarias 

(FUVA y AWA) son las unicas tomadoras, pagadoras y administradoras del Seguro de Vida 

Colectivo y de Sepelio. La contratacion de este seguro debera hacerse efectivo por parte de las 

entidades mencionadas y acreditadas la emision y suscripcion de la poliza como condicion 

previa para la exigibilidad del aporte establecido en la presente clausula. 

La contratacion de la poliza de seguro instituido por la presente clausula debera ser con una 

compafiia de seguros debidamente autorizada para la cobertura de este riesgo y reconocida 

solvencia en el mercado poniendola en conocimiento a las entidades empresarias signatarias del 

presente acuerdo. 

Se establecen los siguientes montos y alcances de los seguro de vida y sepelio, a saber: 

A) El seguro de vida colectivo cubrira al beneficiario instituido por el titular del mismo, 

cobertura que comprende el riesgo de muerte o incapacidad total y permanente por el 

equivalente a 15 minimos garantizados vigentes desde la firma del presente acuerdo, sin 

contar antiguedad. 
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B) El seguro de sepelio, cubrira aLtftular y su grupo familiar a cargo conforme terminos de la 

poliza que se suscriba. 

Para el caso que no se hubiera instituido beneficiario, se utilizaran los parametros establecidos 

en el Art. 53 de la Ley 24241 o la que en el futuro la sustituya, en lo concerniente al lugar de 

orden de prelacion de los causahabientes. 

En el caso de aquellos viajantes con dos o mas empleadores, el aporte sera efectuado por el 

empleador con el cual registre mayor antiguedad. 

C) Dejase establecido que este seguro de vida es totalmente independiente de cuaiquier 

otro beneficio que, por leyes vigentes o que se dictaren en el futuro, pudieran 

corresponder al trabajador viajante. Queda prohibido el autoseguro. 

Asimismo queda absolutamente prohibida la designacidn del Empleador como 

beneficiario del seguro, en cuyo caso el siniestro sera liquidado conforme con las 

condiciones generales de la poliza para el caso de falta de designacion del beneficiario.— 

D) A los efectos del pago de la suma que en concepto de prima correspondan al personal, 

los Empleadores actuaran como agentes de retencion obligatorios, a cuyo efecto se les 

autoriza a practicar los correspondientes descuentos de las remuneraciones de sus 

trabajadores. Esta autorizacion se hace extensiva a las sumas a pagar por primas de 

asignaciones voluntarias y/o seguros sociales que correspondan por adhesion voluntaria 

a los mismos, y las que correspondan a otros seguros y subsidies establecidos por el 

presente convenio colectivo." 

Sexto: Las partes manifiestan que se comprometen a continuar con las negociaciones sobre 

todos los otros temas relatives al CCT 308/75. 

Septimo: Las partes de comun acuerdo solicitan de la autoridad administrativa, la homologacion 

del presente acuerdo, ello sin periuicio de las vigencias establecidas en las clausulas del 

presente convenio. 

Cedida la palabra, la representacion sindical declara bajo juramento que da cumplimiento a lo 

previsto en el articulo 1° de la Ley N° 26.574 (cupo femenino). 

En uso de la palabra, la representacion de la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO designa 

como miembro titular para la Comision Negociadora, al Sefior Pedro ETCHEBERRY, DNI N° 

10.126.845 y al Dr. Juan Carlos MARIANI, DNI 8.257.019. 

La representacion de la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS, designa como 

miembros paritarios a la Sefiora Ana Maria PORTO DNI N° 06.045.226; y a los Sefiores Jorge 

Luis SABATE, DNI N° 04.456.956; Ignacio Martin DE JAUREGUI, DNI N° 17.446.948 y Carlos 

Francisco ECHEZARRETA, DNI N° 06.338.456. 

nim.^ 
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La representacion de la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, 

designa como miembros paritarios para la Comision Negociadora a los Sefiores Francisco 

MATILLA DNI N° 04.379.645 y Juan Carlos GELMI, DNI N° 04.483.383. 

Asimismo, la representacion empleadora, en forma conjunta, manifiesta que personerias y 

poderes se encuentran debidamente acredltados en el Expediente N° 1.573.933/13. 

Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA a las partes que en 

el termino de DIEZ (10) dias, el presente acuerdo debera ser ratificado por la representacion de 

la CONFEDERACION GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA. Cumplido ello, las presentes actuaciones seran elevadas a la Superioridad, 

quedando el acuerdo sujeto al control de legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y 

no siendo para mas, a las 12:40 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes 

al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ratificacion de su manifestacion, ante mi, 

que CERTIFICO. 

REPRESENTACION SINDICAL MPRESARIA 



Ministerio de 
Trabajo, Empieo 
y Seguridad Social 

"2015-Ano del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libo 

Expediente N° 1690520/16? 

En la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a los 23 dias del mes de Septiembre del 

2015, siendo las 15.30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Direcddn Nadonal de Reladones del Trabajo, 

Direccidn de Negociacidn Colectiva, Departamento de Relaciones Laborales N° 2, 

ante ml Srta. Carolina BECAGIGI, en representacidn de la CONFEDERACION 

GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA lo hace 

el Dr. Claudio Cesar ROMERA (D.N.I. N° 12.498.312), designado miembro paritario 

para la Constitucidn de la Comisidn Negociadora para la renovacidn del CCT N° 

308/75, segun constancia que agrega en el presente acto y pasa a formar parte de 

estos actuados como fojas 43, constituyendo domicilio en Bernardo de Irigoyen N° 

972-Piso 5° de esta Ciudad. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, esta precede a conceder el uso 

de la palabra a la representacidn CONFEDERACION GENERAL DE COMERCIO Y 

SERVICIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que manifiesta que viene a ratificar el 

acuerdo de fecha 11/09/2015, obrante a fojas 37/41 y solicita se de curso a la 

homologacidn solicitada. 

Asimismo agrega en este acto copia de C.U.I.T, que pasa a formar parte de las 

presentes actuaciones como fojas 44. 

En este estado y siendo las 15.30 horas se da por finalizado el presente acto previa 

lectura y ratificacion del mismo firmando los comparecientes al pie en serial de 

conformidad_an±e-mLaue asi lo CERTIFICO. 

CAROLINA V BECAGIGI 
Despacho 

DptoT"RetacTones Laborales N° 2 
D.N.C- D.N.R.T. 

M.T.E.yS.S. 


