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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los "82 dsas del raes de septsembre de 2014, 

siendo las 12:00 horas, comparecen espontaneamente en el M8NSSTERIO DE TRABAJO, 

EBflPLEO Y SEGURIDAD SOCSAL - 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; por una parte, en 

representacion de la FEDERACSON UNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA fFUVA) el 

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

La CAMARA (DNI 17.114.566), en su caracter de Secretario General Adjunto, Sebastian 

Pablo RODRIGUEZ (DNI 24.881.486) como Secretario de Encuadramientos y la Sra Silvia 

Alejandra LOPEZ (DNI 23.941.111) en su calidad de Secretaria de Finanzas; por la 

ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y SERV8CJ0S (AWA) lo hace el Sr. Luis Maria CEJAS (DNI 16.342.440), en 

su caracter de Secretario General, la Sra. Silvia Alejandra LOPEZ (DNI 23.941.111) como 

Prosecretaria Administrativo y de Finanzas, el Sr. Julio Cesar DONDA (DNI 11.488.661) en 

su calidad de Secretario Gremial e Interior y como Asesora Tecnica de ambas 

organizaciones lo hace la Dra. Andrea Laura CELIENTO (DNI 14.750.654); y por otra parte, 

comparecen por el sector empresario, en representacidn de la CAMARA ARGENTINA DE 

COMERCIO (CAC) el Sr. Pedro ETCHEBERRY (DNI 10.126.845) y el Dr. Juan Carlos 

MARIANI (DNI 8.257.019); en representacion de la UNION DE ENTIDADES 

COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA) los Sres. Carios Francisco ECHEZARRETA (Dl^. 

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

CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA fCAME) los Sres. Francisco 
' ^ . 

MATILLA (DNI 04.379.645) y Juan Carlos GELMI (DNI 04.483.383); y en representacion de ^ ^̂  

la CONFEDERACION GENERAL OE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA ' ^ j . 

ARGENTINA, la Sra. Gabriela Fernanda BOQUIN (DNI 21.485.881). ^ " ^ 1 

Declarado abierto el acto por la fupcionaria actuamte, cedida que le fuera la palabra a los i 

comparecientes, en forma conjunta, manifiestan que en el ejercicio de la autonomfa i 

colectiva arriban al siguiente acuerdo: i 

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

vendedores externoa, Majantes exclusivos o no exclusivos, de empresas inc|Cistrialesr ., 

comerciales o de serVJ '̂cs, excluidos los trabajadores comprendidos en los CCT 22/9§^y 
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295/97 a quienes se aplica el regimen de su propio Convenio. La aplicabilidad a todos los 

trabajadores de la profesidn esta determinada por las personerias gremiales de las 

entidades sindicales y la representacidn 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 aflliadas 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 

26 de agosto del 2013, 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 mensual inicial de remuneracidn, a partir del 01/09/2014, en la suma de $ 8428 

(Pesos ocho mil cuatrocientos veintiocho). La garantia inicial se incrementara en un uno por 

ciento (1%) sobre la suma que corresponda por cada ano 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 retribucidn 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 suscripcidn del presente acuerdo, ya 

fuere por disposiciones legales o acuerdos de partes". 

Tercero: Las partes acuerdan el pago de una gratificacidn extraordinaria no remunerativa 

por unica vez de pesos tres mil novecientos ($3,900), el cual 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 trescientos ($1,300) con las retribuciones devengadas en los 

periodos de noviembre 2014, febrero 2015 y mayo 2015. Dada su naturaleza 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 la seguridad 

social (art. 6, Ley 24.241), ni cuotas o contribuciones sindicales de ninguna otra naturaleza. 

Por este caracter no remuneratorio, el importe en cuestidn no sera absorbido por la garantia 

minima establecida en los artlculos 16 y 16 bis del presente acuerdo y de! CCT 308/75 en 

ningun caso, ni sei^rpyectaran para integrar la base de calculo de ningun otro concepto, 

tampo^ se utilizalpi corriio indice o base para la determirvasipn 
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instituto legal, convencional o contractual apliiable a las empresas. La referida gratificacidn 

no remunerativa sera individualizada en los recibos de haberes con la denominacidn 

"Adicioimal acuerdo colectivo FUVA - A W A Septiembre 2014. 
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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 

31/08/2015. Sin periuicio de ello, ambas partes se comprometen a la negociacidn continua a 

efectos de mantener la garantia minima adecuada a las variaciones de la realidad 

economico-social. 

Quimto: Las partes disponen incorporar al presente acuerdo y al CCT 308/75 en sustitucidn 

del actual articulo 24 de la convencidn colectiva, el redactado en los siguientes terminos 

titulado "Apticipo de Gastos": "Articulo 24: A los efectos de que los viajantes comprendidos 

en los articulos 16 y 16 bis del CCT 308/75 y que perciban reintegro de gastos en forma /\ 

habitual no se vean obligados a cubrir con su dinero los gastos de movilidad y/o hospedaje ( W v . 

y/o comida o cualquier otro necesario para el desempeno de sus tareas a cargo de la. 

empresa, se le debera adelantar entre el primero y cuarto dia habil de cada mes, con/ 

obligacidn de rendir cuentas, la suma minima de $2,400 (Pesos dos mil| 

cuatrocientos) mensuales, en caracter de anticipo a esos fines. Cumplido el periodo j 

mensuai de que se trate, en el supuesto que el viajarite no acreditare con comprobantes la ^ 

aplicacidn de todo o parte de ese anticipo en el pago de los citados gastos, la suma n 

cubierta con tales comprobantes sera imputable hasta su concurrencia, al adelanto 

correspondiente al presente rubro del o los periodo/s mensual/es inmediato/s consecutivos. 

Lo convenido es sin periuicio de las mejores condiciones que pacten las partes en ejercicio ^"^^J i 

de la autonomfa individual, sea para futuro, o que se encuentren ya vigentes. La suma '*"-^!'^ 

acordada en el presente artfculo del CCT 308/75, no sera absorbible por ningun instituto '^...^^ 

vigente ni por la garantia minima fijada en los artfculos 16 y 16 bis del presente convenio 'i ' ^ l 

colectivo de trabajo.-

Sexto: Se establece un aporte solidario 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 2014 y hasta eT 

31 de Agosto de «^f5 inclusive. El aporte debera ser retenido mensualmente por Ips^ j I 

ra Convenio-sfi^lectivQ 1308/75 del Baico '^Kd leadores y depo 
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de la Nacidn 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 

31/08/2015. 

La representacidn sindical peticiona que la autoridad administrativa disponga en el auto 

homologatorio que la parte empresarial actue como agente de retencidn y depdsito de dicho 

y-y aporte solidario en la cuenta bancaria referida en el parrafo precedente. 

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

sobre todos los otros temas relativos al CCT 308/75. 

*v^ 

Octava: Las partes de comun acuerdo solicitaran de la autoridad administrativa, la 

homoiogacidn del presente acuerdo, ello sin periuicio de las vigencias establecidas en las ,'i 

clausulas del presente convenio. i \ .^5< 

Cedida la palabra, la represemtacion sitidical declara bajo juramento que da cumplimiento P x / l , 

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

En uso de la palabra, la representacidn de la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 

designa como miembro titular para la Comisidn Negociadora, al Sefior Pedro ETCHEBERRY; 

DNI N° 10.126.845 y al Dr. Juan Carios MARIANI (DNI 8.257.019). 

^^v . 
La representacidn 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 SABAT^, DNI N° 04.456.956; Ignacio Martfn DE JAUREGUI, DNI N° ^. 

17.446.948 y Carlos Francisco ECHEZARRETA, DNI N° 06.338.456. 
X.^Hi 

La representacidn de la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, 

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

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

CHOS 

ebidamente acreditads 

Asimismo, la represente^ion empleadora, en forma conjunta, manifiesta que personerias y 

el Expediej[Tte.N° 1.573.933/13. ^'^' 
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Oido lo manifestado precedentemente, la fuBicioinaria actuante COMUNICA que 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 ratificacidn de su manifestacidn, ante mf, que CERTIFICO.-

REPRESENTACION SINDICAL REPRESENTACION EMPRESARIA 
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