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ACUERDO CCT 308/75. 

^ 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 26 dias del mes de Agosto del 
ario 2013, siendo las 15 00 horas se reunen en la sede de la Federacion Unica 
de Viajantes de la Republica Argentina (FUVA), por una parte, la 
representacion de la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA 
ARGENTINA (FUVA) el Sr. Luis Maria CEJAS (DNI 16.342.440), en su 
caracter de Secretano General, Roberto De La C A M A R A (DNI 17.114.566), en 
su caracter de Secretano General Adjunto, Sebastian Pablo RODRIGUEZ (DNI 
24.881.486) como Secretario de Encuadramientos y Luciano Andres 
GEORGEOT (DNI 29.001.429), como Secretario de Asuntos Laborales; por la 
ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (AWA) lo hacen los Sres. Mariano 
Andres CEJAS (DNI 18.412 411), como Secretario de Accion Social, Silvia 
Alejandra LOPEZ (DNI 23.941.111) como Prosecretaria Administrativo y de 
Finanzas, Francisco Javier MORALES (DNI 22.372.241), Secretario de 
Encuadramientos; Julio Cesar DONDA (DNI 11.488.661) Secretario Gremial e 
Interior y como Asesores Tecnicos de ambas organizaciones lo hacen la Dra. 
Andrea Laura CELIENTO (DNI 14.750.654) y el Dr. Maximiliano P O D E S T A 
(DNI 2.4527.117) Comparecen por el sector empresario por la CAMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO (CAC) el Sr. Pedro Etcheberry (DNI 
10.126.845); en representacion de la UNION DE ENTIDADES 
COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA) el Sr. Carios Francisco Echezarreta 
(DNI 06.338.456), por la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIAN^ 
EMPRESA (CAME) el Sr. Francisco Matilla (DNI 04.379.645) y el Sr. Ju4n 
Carlos Gelmi (DNI 04.483.383), por la CONFEDERACION GENERAL 6 
COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la Sra Gabriel 
Fernanda BOQUIN (DNI 21.485.881).- Las partes 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 Autondad 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 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 03 de octubre del 2012, por el siguiente texto: "Articulo 16° 
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 33°, se establecen para los trabaj 
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(Pesos Seis mil Quinientos Ochenta y Cuatro). En todos los casos las garantias 
iniciales se incrementaran en un uno por ciento (1%) sobre la suma que 
corresponda por cada ario de antiguedad en el empleo hasta los veinticinco 
anos de antiguedad Desde los veinticinco anos 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 retnbucion 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 establecer un adicional fijo de caracter 
remunerativo de Pesos Tres Mil ($3,000,00) por unica vez. Este adicional sera 
abonado a todos los trabajadores comprendidos en el CCT 308/75, en tres 
pagos unicos, cada uno de ellos por la suma de Pesos Un Mil ($1,000,00) con 
las retribuciones devengadas en los periodos de Febrero 2014, Mayo 2014 y 
Agosto 2014. Las partes declaran que la suma otorgada en caracter adicional 
fijo remunerativo 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. 
Este adicional sera liquidado en un rubro aparte con la denominacion 
"Adicional acuerdo colectivo FUVA - AVVA Septiembre 2013". 
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 31/08/2014. Sin perjuicio de ello, ambas partes se 
comprometen a la negociacion continua a efectos de mantener la garantia 
minima adecuada a las variaciones de la realidad economico -social. 
Quinto: Se establece un aporte solidano de Pesos Cincuenta ($50,00) a 
retener sobre las remuneraciones totales brutas que se abonen a los 
trabajadores comprendidos en el presente convenio, la que sera deducida a 
partir del mes de septiembre de 2013 y hasta el 31 de Agosto de 2014 
inclusive. El aporte debera ser retenido mensualmente por los empleadores y 
depositado en la cuenta recaudadora Convenio Colectivo 308/75 del Banco de 
la Nacion Argentina N° 223991-74, sucursal 050 Congreso, la que sera 
aplicada a fines gremiales y sociales. 
Las partes declaran que la vigencia de la presente clausula fenecera 
automaticamente el 31/08/2014. 
La representacion sindical peticiona que la autoridad administrativa disponga 
en el auto homologatono que la parte empresarial actue como agente d 
retencion y deposito de dicho aporte solidario en la cuenta bancaria referida en 
el parrafo precedente. 
Sexto: Las partes manifiestan que se comprometen a continuar con las 
negociaciones sobre todos los otros temas relatives al CCT 308/75. 
Septlma: Las partes de comun acuerdo solicitaran de la autoridad 
administrativa, la homologacion del presente acuerdo, ello sin perjuicio de las 
vigencias establecidas en las clausulas del presente convenio. 
En prueba de conformidad, siendo las 17.35 horas, previa lectura y ratificaotjia 
se suscriben 8 (ocho) ejempjjares de ui;wQ[smo tenor y a un solg/^ecto 



"2013 - Afio del Bicentenano de la Asamblea General Constituyente 

K^yvi-xniiUeo^ de Kd'yad)<MX>j 

WmJid^ea u .deac(/><4xiadxdocicd 
Expediente N° 1573933 /13 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 29 dias del mes de agosto de 2013, siendo 

las 17:10 horas, comparecen espontaneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, 

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

Direccion de Negociacion Colectiva, ante la Secretana de Conciliacion del Departamento 

Relaciones Laborales N° 2, Lie. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion de la 

FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA), con domicilio en 

Moreno 2033, CABA, y de la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA 

ARGENTINA DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS (AWA), con domicilio en 

Bartolome Mitre 1175, CABA, el Dr. Maximiliano P O D E S T A (DNI 24527117), apoderado; en 

representacion de la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA 

(CAME), con domicilio constituido en Florida 15 3° Piso, CABA, el Sr. Francisco MATILLA 

(DNI 04.379.645); en representacion de la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES 

ARGENTINAS (UDECA), con domicilio constituido en Rivadavia 933, 1° Piso, CABA, el Sr. 

Carios Francisco ECHEZARRETA (DNI 06.338.456); y en representacion de la 

CONFEDERACION GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, con domicilio constituido en Bernardo de Irigoyen 972, Piso 5° Oficina B, la 

Sra. Gabriela Fernanda BOQUIN (DNI 21.485.881). 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista a las partes de todo lo 

actuado, y cedida la palabra a los comparecientes, en forma conjunta y de comijn acuerdo, 

manifiestan que: acompanan y ratifican integramente el acuerdo de partes arribado en forma 

directa el dfa 26 de agosto de 2013 y el cual consta de fojas (2) fojas, del que reconocen 

como propias las firmas alii insertas, y manifiestan su solicitud de homologacion. El acuerdo 

alcanzado se realiza en el marco del CCT 308/75. 

En uso de la palabra, la representacion sindical manifiesta que' respecto al Dictamen 

3205/13, las entidades convocadas resultan ser la Camara Argentina de Comercio, la 

Confederacion Argentina de la Mediana Empresa, la Union de Entidades Comerciales 

Argentines y la Confederacion GerferaT^Comercio y Servicios de la RepijblicaArgentina. -
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Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA a las partes 

que el acuerdo, en el plazo de DIEZ (10) dias, debera ser ratificado por la Camara Argentina 

de Comercio y por el Secretario General y/o Adjunto de la Federacion Unica de Viajantes de 

la Argentina y de la Asociacion de Viajantes Vendedores de la Argentina de Industrie, 

Comercio y Servicios. Cumplido ello, el acuerdo ratificado anteriormente, del cual solicitan 

su homologacion; sera elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad 

previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para mas, a las 17:40 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 REPRESENTAC PRESARIA 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 30 dias del mes de agosto de 2013, siendo 

las 12:00 horas, comparece 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, Lie. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion de la FEDERACION 

UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA (FUVA), con domicilio en Moreno 2033, 

CABA, y de la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE 

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS (AWA), con domicilio en Bartolome Mitre 1175, 

CABA, el Sr. Luis Maria CEJAS (DNI 16.342.440), Secretario General. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y 

cedida la palabra al compareciente, manifiesta que: ratifican integramente el acuerdo de 

partes arribado en forma directa el dia 26 de agosto de 2013 y el cual consta de fojas (2) 

fojas, del que reconoce como propia las firmas allf insertas, y manifiesta su solicitud de 

homologacion. El acuerdo alcanzado se realiza en el marco del CCT 308/75. 

Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que el 

acuerdo, en el plazo de DIEZ (10) dias, debera ser ratificado por la^amara Argentina de 

Comercio Cumplido ello, el acuerdo ratificado anteriormente, del cual solicitan su 

homologacion; sera elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad 

previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para mas, a las 12:20 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 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 30 dias del mes de agosto de 2013, siendo 

las 16:00 horas, comparece 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, Lie. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion de la CAMARA 

ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), con domicilio constituido en Leandro N. Alem 36, 

CABA, Sr. Pedro ETCHEBERRY (DNI 10.126.845). 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y 

cedida la palabra al compareciente, manifiesta que' ratifican integramente el acuerdo de 

partes arribado en forma directa el dia 26 de agosto de 2013 y el cual consta de fojas (2) 

fojas, del que reconoce como propia las firmas alii insertas, y manifiesta su solicitud de 

homologacion El acuerdo alcanzado se realiza en el marco del CCT 308/75. 

Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que las 

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 1620 

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, queXERTIFICO.-
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