
f d ^ "2014 - Afio de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenano del Combate Naval de Montevideo" 

•"i (f-t-\ Si iS. t,̂ ^̂  

»did/nid-edxi- c/e [./ya/tadf, 

Siyti/d'tO p Jepay/c/ac/ J o d c d 

^d A ^, A 
d̂ i J - J *-i? 

BUENOSAIRES, '•j 2 O'C 20' 

VISTO el Expediente N° 1.633.661/14 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 

CONSiDERANDO: 

Que a fojas 106/110 vuelta del Expediente N° 1.633.661/14, obra un 

acuerdo y a fojas 46 obran sus escalas salariales, suscriptos por la FEDERACI6N 

OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector 

sindical y la FEDERACI6N ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA 

INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.) por el sector empresarial, ratificado a fojas 

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

Que bajo el mentado acuerdo, las partes convienen nuevas 

condiciones salariales y laboraies, con vigencia a partir del 1 de Julio de 2014, en el 

marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06, con demas consideraciones 

que surgen del texto al cual se remite. 

Que en relacidn a la modificacidn del artfculo 25 bis del convenio 

colectivo, que se establece en la cldusula 13 del acuerdo de marras, se entiende que 

las partes han querido referir a la Ley N° 24.241. 

Que el ambito de aplicacidn del mentado acuerdo, se corresponde con 

el alcance de representacidn de la entidad empresaria signataria y de la asociacidn 

sindical firmante, emergente de su personerfa gremial. 

Que en atencidn a las reformas establecidas al convenio referido, las 

partes acompanan un instrumento, como texto ordenado Convenio Colectivo de 

rabajo N° 438/06, que luce a fojas 95/105 vuelta del Expediente N° 1.633.661/14. 

Que al respecto, corresponde senalar que la fecha consignada por las 

artes en dicho texto, bajo el tftulo "LUGAR Y FECHA DE CELEBRACI6N", no se 
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corresponde con la fecha oportunamente consignada en el texto original del • 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06. 

Que asimismo, del instrumento bajo analisis surge que se ha 

modificado el primer parrafo del "ARTICULO 1°- VIGENCIA", cuyo texto actuaimente 

vigente es el que surge del texto ordenado aprobado por el artfculo 4° de la 

Resolucion de la SECRETARfA DE TRABAJO N° 585 del 19 de mayo de 2009, 

rectificada por Resolucidn SECRETARfA DE TRABAJO N° 747 del 25 de junio de 

2009. 

Que, sin embargo, la modificacidn efectuada no surge de ningun 

acuerdo suscripto por las partes, que haya sido homoiogado por esta Cartera con 

posterioridad a la citada aprobacion del texto ordenado, actuaimente vigente, del 

convenio. 

Que corresponde observar tambien que en e! primer parrafo del .'• 

"ARTICULO 4° SUELDOS" del instrumento trafdo para su aprobacion. refiere al .• 

"Anexo I de esta convencidn", pero dicho Anexo i no ha sido adjuntado al •" 

instrumento sub-examine, obrante a fojas 95/105 vuelta. 

Que por otra parte, en el articulo 30° de dicho instrumento, se hace 

referencia a la " U N I 6 N CORTADORES DE LA INDUMENTARIA", cuando se deberfa 

referir a la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES ,-

(F.O.N.I.V.A.), por ser esta la asociacidn sindical celebrante del Convenio Colectivo 

de Trabajo N° 438/06. 

Que tambien de la lectura del documento en revisidn surge que se ha 

suprimido el "ARTICULO 50 BIS" que integra el vigente texto ordenado del convenio, 

aprobado por el artfculo 4° de la Resolucidn de la SECRETARfA DE TRABAJO N° 

585 del 19 de mayo de 2009, rectificada por Resolucidn SECRETARIA DE 

TRABAJO W l A l del 25 de junio de 2009. •- Ti.',-. - ^ A ^ -

Que, sin embargo, a la fecha no ha sido homoiogado ningun acuerdo 

ceiebrado por las partes, por el cual hayan pactado la supresidn del citado articulo 

50 bis. 

Que conforme a lo expuesto precedentemente y sin perjuicio de tener • 

presente el instrumento presentado por las partes, como texto ordenado del 
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, ^ J .. ;̂  Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06, no resulta procedente en esta instancia su 

aprobacidn. 

Que atento a ello, a los fines de proceder a la aprobacidn del texto 

referido, corresponde hacer saber a las partes que deberan acompaiiar un nuevo 

texto ordenado del aludido convenio que contenga todas las modificaciones 

indicadas precedentemente. 

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas 

en el acuerdo trafdo a estudio, acreditando su personeria y facultades para 

convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos. 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete. 

Que per todo lo expuesto, corresponde dictar ei presente acto 

administrativo de homologacion, con el alcance que se precisa en el considerando 

tercero de la presente medida. 

Que una vez dictado ei 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 artfculo 245 de la Ley N° « 

20.744 (t.o 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. 

P o r e i l o , , . ,„-.,^-.^;' '..-.. . 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTfCULO 1°.- Declaranse homologados el acuerdo y sus escalas salariales, 

obrantes a fojas 106/110 vuelta y 46, respectivamente, del Expediente N° 

1.633.661/14, celebrados por la F E D E R A C I Q N OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL 

VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector gremial y ia F E D E R A C 1 6 N 

ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.I.A.) por 

iD.W.PP.T. 
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el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Coiectiva N° 

14.250 (Lo. 2004). 

ARTICULO 2°.- Tengase presente el instrumento que como texto ordenado del 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06 es presentado por la FEDERACI6N 

OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (F.O.N.I.V.A.), por el sector 

gremial y la FEDERACIQN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA 

INDUMENTARIA Y AFINES (F.A.I.l.A.) a fojas 95/105 vuelta del Expediente N° 

1.633.661/14, para cuya aprobacidn las partes deberan acompanar un nuevo texto 

ordenado que incluya las modificaciones indicadas en los considerandos sexto a 

decimo segundo de la presente medida. 

ARTICULO 3.- Registrese la presente Resolucidn en el Departamento de Despacho 

dependiente de la SUBSECRETARfA DE COORDINACIQN. Cumplido, pase a la 

Direccidn de Negociacidn Coiectiva, a fin de que el Departamento Coordinacidn 

registre el acuerdo obrante a fojas 106/110 vuelta conjuntamente con las escalas 

salariales obrantes a fojas 46, ambos del Expediente N° 1.633.661/14. 

ARTICULO 4°.- Notifiquese 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 artfculo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus 

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

legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 438/06. 

ARTiCULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE 

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

acuerdo y escalas homologados, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo 

del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). ,„:, 

ARTfCULO 6°.- Comunfquese, publfquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. '̂  ' " 
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