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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días de Mayo de 2009,

siendo las 14:00 horas, comparecen en el MINISTERIO "DE TRABAJO,
'"

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dirección Nacional de Relaciones del

Trabajo, Dirección de Negociación Colectiva, ante la Secretaria de Conciliación

del Departamento Relaciones Laborales N° 2, Lic. Magali TROYA; en

representación de FEDERACiÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA

INDUMENTARIA Y AFINES (FAllA), los Sres Oscar PEREZ LARUMBE en su

calidad de miembro paritario, asistido por el Dr. Jorge LACAR lA, declarando

que la personería que invoca ha sido acreditada debidamente en los

expedientes 15600/95 y 1196776/06.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, FAllA MANIFIESTA: Que
viene a ratificar el acuerdo celebrado en forma directa y ratifica en todo su
contenido el acuerdo arribado, reconociendo como propias las firmas allí
insertas y solicita su homologación.

No siendo para más, a las 14:15 horas, se da por finalizado el acto firmando los
comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y
ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.- --------------------------

REPRESENTACION FAllA

C\;; :;~
Lic. MAGALIT~

Secrat8ria de Conciliación
Depto. R.L. N· 2 - D.N.C.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Mayo

de dos mil nueve, siendo las 15:00 horas, se reúnen, en representación de la
FEDERACiÓN ARGENTINA DE LA 'INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y
AFINES (FA"A), con domicilio en Av. Rivadavia 1523, 5~ Piso, CABA, en su
calidad de miembros paritarios del Convenio Colectivo de Trabajo N° 433/05 el
Sr. Oscar PEREZ LARUMBE, el Sr. Carlos BUENO_y el Sr. Mario ABAD, lo
hace además el Dr. Jorge LACARIA, en calidad de Á'PQderado de la entidad; y
en representación de la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, en su
carácter de miembros paritarios, los Sres.: Heraldo MAGE, Roberto BLASI,
Alfredo SMITH y Héctor FERNANDEZ, todos debidamente acreditados en
estos actuados. ...•

.
Luego de un amplio intercambio de opiniones, las partes acuerdan lo

siguiente:

1. Durante el mes de Abril de 2009, se continuará abonando la cifra
remunerativa vigente hasta el mes de Marzo 2009, en los mismos
valores y condiciones establecidas para dicho mes.

2. Establécese una modificación en los valores que se abonan como
suma fija remunerativa, conforme la siguiente escala, según las
categorías que se agregan como anexo l.

3. Las Sumas Remunerativas antes mencionada se abonarán por
separado y en un rubro aparte, en las respectivas liquidaciones
mensuales y no se considerarán para el cálculo y la liquidación de
ninguno de los Adicionales Convencionales establecidos en la
Convención Colectiva de Trabajo N° 433/05.

4. Acuerdan modificar y reestablecer la vigencia para el periodo 1 de
Abril de 2009 al 31 de Octubre de 2009 de la Contribución Solidaria
originada en el quinto párrafo del Acuerdo suscripto con fecha 20 de
noviembre de 2008, del expediente de la referencia. El mismo
quedará establecido en el Art. 47 Inc. B del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 433/05, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Aporte Solidario. En función de de las gestiones que UCI ha venido
desarrollando en las sucesivas negociaciones colectivas a favor del
conjunto de los trabajadores de la industria de la indumentaria y los
beneficios que la organización brinda a todos sus convencionados a
través de su Centro de Estudios CETlC, se estipula una contribución
de solidaridad con destino al CETlC del 2,5% (dos y medio por
ciento) mensual de la retribución bruta de los trabajadores
comprendidos en el presente acuerdo y su marco CCT N° 433/05
durante la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de octubre de
2009. No será aplicable este aporte a aquellos que estén aportando
la cuota sindical correspondiente. Los empleadores actuarán como
agentes de retención de los respectivos importes. Este aporte será
depositado a la orden de U.C.I. en el Banco de la Nación Argentina
cuenta N° 92-363-13, que a tal efecto tiene habílitado el gremio, en
las mismas fechas y condiciones que las leyes 23.551 y 24642
establecen para la cuotas sindicales.11

5. Y por último acuerdan modificar el Artículo 11 del mencionado

~ ...•..•.._'YY"'IS';nvemo co~, el cual se Iranscribe a e!linua~ci."'.,,,-"_"ArtíC lo 11.



Base Mínima Imponible para Jornadas Reducidas: La base
salaríal mínima imponible pereie determinación de los aportes del
trabajador y las contribúciones empresarias a considerar con
respecto a las obligaciones derivadas de los etticúlos 45, 46 Y 47 del
presente C. C. T. y las determinadas con destino a -7a Obra Social de
Unión Cortadores (Art. 18 de Ley 23.660), sérá equivalente al básico
de la categoría que reviste, más un adicióhai..de $300, más la suma
remunerativa correspondiente a cada uno de los respectivos meses.
El presente artículo es de aplicación a los contratos de trabajo que se
celebren a tiempo parcial. " "

6. El presente acuerdo regirá desde el 1° de Mayo del corriente año
hasta el 31 de Octubre de 2009, sin .perjuicio de su continuidad
hasta que un nuevo acuerdo entre partes lo modifique, conforme a
su carácter ultra activo.

No siendo para más, previa lectura y ratificación de la presente, se
firma la presente en prueba de conformidad en tres ejemplares de un
mismo tenorp un solo efecto en lugar y fecha indicada.--------------------
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Anexo I

Al 30/04/09 Desde 01/05/09 al 30/06/09 Desde 01/07/09 al 31/08/09 Desde 01/09/09 al 31/10/09

Categorías Basico Suma Remun Basico Suma Remun Basico Suma Remun Basico Suma Remun

Diseñadorsa 1860,00 336,00 1860,00 391,80 1860,00 447,60 1860,00 503,40

Modelista
j ,

1713,00 310,00 1713,00 361,39 1713,00 412,78 1713,00 464,17
Asistente de iOiseñador/a 159000 287,00 1590,00 33470 1590,00 382,40 1590,00 430,10

(

Cortador de Prendas de Medidas 1528,00 276,00 1528,00 321,84 1528,00 367,68 152800 413,52
Ayudante de ModéÍista 142800 25800 1428,00 30084 1428,00 34368 142800 386,52
Operador de Equipo Comoutarizado 1422,00 257,00 1422,00 29966 1422,00 342,32 142200 ..384,98
Control de Calidad 1415,00 256,00 1415,00 298,45 1415,00 34090 1415,00 38335
Probador 1382,00 250,00 1382,00 291,46 1382,00 332,9~ 1382,00 374,38
Tizador

f

138200 250,00 1382,00 291,46 1382,00 332,92 1382,00 374,38
Cortaddr de Cuero 1375,00 248,00 1375,00 289,25 1375,00 330,50 1375,00 371,75
Cortador de Equipo Computarizado 1329,00 240,00 1329,00 279,87 1329,00 319,74 1329,00 359,61,
Cortador a Máquina o a Mano 1275,00 230,00 1275,00 268,25 1275,00 306,50 1275,00 344,75
Clasificador de Cueros y Pieles 108900 196,00 108900 228,67 1089,00 261,34 1089,00 294,01
Revisor 991,00 178,00 991,00 207,73 991,00 237,46 991,00 267,19
Cortador Auxiliar 984,00 177,00 984,00 206,52 984,00 236,04 984,00 265,56
Encimador 942,00 170,00 942,00 198,26 942,00 226,52 942,00 254,78
Personal de Tareas Generales de Corte 916,00 165,00 916,00 192,48 916,00 219,96 916,00 247,44

Auxiliar de Tareas Generales de Corte 858,00 154,00 858,00 179,74 858,00 /1 205,48 858,00 231,22
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