
"2014 - Afio de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo" 

y^yMinifileria c/e'd/'yadmo.j \ \ o I l I 

S m ^ / m 'U- ydeawyidac/xdodcd ••X 

BUENOS AIRES, | 6 OCT 2 

VISTO el Expediente N° 1.641.010/14 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 

CONSIOERANDO: 

Que se solicita la homoiogacidn del acuerdo obrante a fojas 36/40 del 

Expediente N° 1.641.010/14, celebrado entre la FEDERACION ONICA DE 

VIAJANTES DE LA ARGENTINA - FUVA y la ASOCIACION VIAJANTES 

VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 

(A.V.V.A.) por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, la 

CONFEDERACION GENERAL OE COMERCIO Y SERVICIOS OE LA REPOBLICA 

ARGENTINA, la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA y la 

UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS por la parte empleadora, 

conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que mediante el acuerdo de marras, las partes convienen nuevas 

condiciones econdmicas, para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de 

Trabajo N° 308/75, con demas consideraciones que surgen del texto al cual se 

remite. 

Que en el articulo tercero de dicho acuerdo, las partes preven el pago 

de una gratificacidn extraordinaria, a abonar por unica vez, en tres cuotas. 

Que al respecto, resulta procedente hacer saber a las partes que la 

atribucidn de caracter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a 

percibir por los trabajadores y su aplicacidn a los efectos contributivos es, 

exclusivamente de origen legal. 

Que en relacidn al aporte solidario a cargo de los trabajadores previsto 

en el articulo sexto del acuerdo de marras, y sin perjuicio de la homoiogacidn qud 

por el presente se dispone, corresponde dejar expresamente establecido que dicho 
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aporte compensara hasta su concurrencia el valor que los trabajadores afiliados a la 

asociacidn sindical deban abonar en concepto de cuota sindical. 

Que respecto de la declaracidn vertida a fojas 39 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 el ambito de aplicacidn del acuerdo se circunscribe a la estricta 

correspondencia entre la representatividad de las entidades empleadoras 

celebrantes y de las asociaciones sindicales signatarias, emergente de sus 

respectivas personerias gremiales. 

Que la Asesoria Legal de la 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 

formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto 

administrativo de homoiogacidn, con los alcances que se precisan en los 

considerandos cuarto a sexto de la presente medida. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se 

remitiran las presentes actuaciones a la Direccidn Nacional de Regulaciones del 

Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, 

del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el articulo 245 de la Ley N° 

20.744 (to 1976) y sus modificatorias. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el 

articulo 10 del Decreto N° 200/88 y.sus modificatorios. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo obrante a fojas 36/40 del 

Expediente N° 1.641.010/14, celebrado entre la FEDERACION QNICA DE 

VIAJANTES DE LA ARGENTINA - FUVA y la ASOCIACION VIAJANTES 

VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 
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(A.V.V.A.) por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA OE COMERCIO, la 

CONFEDERACION GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA y la 

UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS por la parte empleadora, 

conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucidn por 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 de 

que el Departamento Coordinacidn registre el acuerdo obrante a fojas 36/40 del 

Expediente N° 1.641.010/14. 

ARTfCULO 3°.- Notiffquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la 

Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de 

fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus 

modificatorias. Por ultimo, procedase a la guarda del presente conjuntamente con el 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 308/75. 

ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAO SOCIAL no efectue la publicacidn gratuita del 

acuerdo homologado, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo del Artfculo 

=5 5° de la Ley N° 14.250 (to. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publfquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N° 

Dra. NOEMI RIAL 
SECRBrAR iA OB TRABAJO 
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BuenosAires, 17 de Octubre de 2014 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1905/14 se ha 

tomado razdn del acuerdo obrante a fojas 36/40 del expediente de referencia, 

quedando registrado bajo el nCimero 1524/14.= 

VALERIA ANDREA VALETTI 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.RT 
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