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De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SECT N° 360/18 (RESOL-2018-360-APN-
SECT#MT) se ha tomado razón del Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 27/30 del expediente de referencia,
quedando registrado bajo el número 250/18.-



En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 7 dias del mes de agosto de 2017, siendo las \v>C 

14:00 horas, se reunen, en representacion de la FEDERACION ARGENTFNA DE LA 

INDUSTRL\ DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), con domicilio en Av. Rivadavia 

1523, 5° Piso, CABA, en su calidad de Miembros Paritarios del Convenio Colectivo de Trabajo 

N° 746/17 (Ex 626/11), el Sr. Marcelo SANGINETTO y lo hace ademas la Dra. Maria Eugenia 

SILVESTRI en calidad de Asesora Paritaria y en representacion de la FEDERACION 

OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), con 

domicilio en Tucuman 731 Piso 2°, CABA; en su caracter de Miembro Paritario, el Sr. 

Secretario General Romildo RANU. Ambas partes debidamente acreditados en el expediente 

N° 1769499/17, quienes resuelven, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 746/17 

(Ex 626/11) y de aplicacion para todo el ambito de Tierra del Fuego e Islas del Atlantico Sur, 

manifiestan que: 

1. Las partes acuerdan nuevas escalas salariales en el marco del CCT 746/17 (Ex 626/11), 

las cuales se adjuntan en ANEXO I, cuya vigencia se extiende desde el 1° de juHo de 

2017 hasta el 30 de iunio de 2018 inclusive, distribuyendose ello en 2 (DOS) 

ETAPAS y de la siguiente manera: 

- 1° etapa desde el 1° de juho al 30 de septiembre de 2017, se incrementan en un 

10% (diez por ciento) los salarios basicos vigentes al 30 de junio de 2017; 

- 2° etapa desde el 1° de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, se incrementan 

en un 10% (diez por ciento) los salarios basicos vigentes al 30 de junio de 2017. 

2. Los incrementos indicados en el punto 1, implican un aumento total del 20% sobre los 

salarios basicos vigentes al 30 de junio de 2017 y por lo tanto no son acumulativos.-

3. Las partes acuerdan un incremento en los rubros viatico y refrigerio implementandose 

de la siguiente manera: 

VIATICOS: desde el 1° de julio de 2017, se incrementan en un 20% (veinte por 

ciento) sobre los valores vigentes al 30 de junio de 2017. 

REFRIGERIOS: desde el 1° de julio de 2017, se incrementan en un 15% (quince 

por ciento) sobre los valores vigentes al 30 de junio de 2017. 

Se deja constancia que estos Beneficios Sociales seran abonados, cada uno de ellos, por 

cada Jornada efectivamente trabajada. 

4. Se acuerda que SOLAMENTE se incrementara el rubro VIATICOS para aquellos que 

NO utilicen el servicio de transporte brindado por la empresa. Para el resto de los, 

trabajadores que SI lo utilicen, no regira tal incremento. 
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- Las partes aclaran que para los trabajadores de la empresa ARMAVIR S.A. el 

rubro Refrigerio no tendra incremento dado que la misma presta servicio de 

comedor, lo mismo regira para todas aquellas empresas que presten este servicio a 

sus trabajadores. 

- Nota: El empleador deberd mantener la opcion establecida al 30 de junio de 

2017, teniendo en cuenta que la misma podrd ser modificada unicamente por 

acuerdo de las partes. 

5. Se acuerda el pago extraordinario y por unica vez, para todo el personal encuadrado en 

el CCT N° 746/17 (Ex 626/11) de aplicacion para todo el ambito de Tierra del Fuego e 

Islas del Atlantico Sur, de una suma de caracter no remunerativa equivalente al 5% 

(cinco por ciento), los cuales se aplicaran sobre los siguientes concepto brutos 

calculados a los valores vigentes al 30 de junio de 2017: 

- Basico, 

- Adicional por Zona, 

-Antigiiedad, 

- Premio Presentismo (25%), 

- Premio asistencia Perfecta (5%), 

- Premio de Produccion Fijo (20%), 

Se considerara este 5% (cinco por ciento) a los efectos del calculo del SAC, vacaciones, 

indemnizaciones y/o todo otro concepto de caracter remunerativo y/o 

indemnizatorio que corresponda. 

6. La suma establecida en la clausula N° 5 del presente acuerdo, sera pagadera en siete (7) 

cuotas junto con los haberes del mes de diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio de 2018. 

7. La suma establecida en la clausula N" 5 del presente acuerdo, podra sufrir deducciones 

por inasistencias injustificadas, Uegadas tarde, suspensiones disciplinarias, licencia sin 

goce de haberes solicitada por el trabajador, reserva de puesto y todas aquellas 

situaciones que no devenguen salario para el trabajador.-

8. Se establece que a partir del 01/07/2018, se incorporara al basico de convenio, 

adicional mente, el importe correspondiente a un 5% del salario basico vigente al 

30/06/2017. 
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9. A los efectos de la negociacion paritaria del ano 2018, se establece que la base 

de calculo sera sobre los salarios basicos vigentes al 30/06/2017 mas un 25%. 

10. Las partes acuerdan que mientras rija el presente acuerdo y respecto de los puntos 

acordados en el, todo incremento o mejora salarial que se acuerde entre la FAIIA y la 

FONFVA a nivel nacional, en referencia al CCT N° 746/17 (ex 626/11), no seran 

apUcables a todos los trabajadores beneficiados con el mismo. incluidos a futures 

dependientes que pudieren incorporarse en el periodo de duracion del presente. 

11. Las partes se comprometen a un periodo de Paz Social, durante el plazo de duracion del 

presente acuerdo, cuya vigencia comienza el 1° de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 

2018. Asimismo convienen volverse a reunir a efectos de la renovacion del presente 

acuerdo paritario en el mes de junio de 2018. 

12. Las partes manifiestan que han arribado a un acuerdo que impUca una justa 

composicion de derechos e intereses. 

No siendo para mas, previa lectura y ratificacion del presente, las partes solicitan la 

homologacion del presente acuerdo, firmando en prueba de conformidad en tres ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha indicada. 
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FONIVA - CCT 746/17 (ex 626/11) 

TALLER 

Aprendiz 

1/2 Oficial 

Oficial 

Of Calificado 

01/07/2017 al 
30/09/2017 

$ 7.302,00 

$ 8.522,00 

$ 8.998,00 

$ 9.375,00 

01/10/2017 al 
30/06/2018 

S 7.966,00 

S 9.297,00 

$ 9.816,00 

$ 10.227,00 

V •' N -4 'tf 0 J ' l 

Mantenimiento 

1/2 Oficial 

, Cficial 

Of Calificado 

01/07/2017 al 
30/09/2017 

$ 8.381,00 

$ 9.102,00 

$ 12.343,00 

01/10/2017 al 
30/06/2018 

$ 9.143,00 

S 9.929,50 

$ 13.465,00 
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EXPEDIENTE N° 1.769.499/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los siete dias mes de agosto del afio dos 

mil diecisiete, siendo las 14,30 horas, comparecen ante el IVIINISTERIG DE 

TRABAJO, EIVIPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo, Direccion de Negociacion Colectiva, ante mi Roque Francisco VILLEGAS, 

Secretano de Conciliacion del Departamento de Relaciones Laboraies Nro. 2, lo hace 

por el FEDERACION OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y 

AFINES (FONIVA), comparece el Sr. Romildo RANU (Ml 04.505.874), en calidad de 

Secretario General, por una parte y, por la FEDERACION ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), comparece el Sr MarceloO 

SANGINETTO (Ml 17.753.486), y la Dra. Maria Eugenia SILVESTRI (Ml 26.024.740)), 

en calidad de paritarios. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, este procede a conceder el uso 

de la palabra a ambas partes quienes manifiestan: Que por este acto agregan 

acuerdo que consta de cuatro (4) hojas, ratificando contenido y firmas del mismo, 

solicitando su correspondiente homologacion. 

Siendo las 15,00 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes de 

conformidad, previa lectura y ratificacion, ante mi, funcionano que CERTIFICO. 

Secretario de ConclllacK 
Dpto. R.t. N° 2 - D.N.C. 
D.N.R.T-M.T.E.yS.S. 
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