En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 202902
sereúnenen la sede de la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS,
SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y HELADEROS,
sita en la calle Bogado4541, déla C.A.B.A.,losSres. Carlos VAQUERO, DNI 8.293.261
y Misael BUSTOS, DNI 36.383.007, y la Sra. Andrea Paula BARRIOS, DNI 23.223.380
en representación del Sindicato Trabajadores, Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y
Heladeros, ( S.T.A.R.P.Y.H.), por el sector sindical, y en representación de la CAMARA
ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO
DE EMPAREDADOS Y AFINES lo hace el Dr. Marcelo Rojas Panelo, asistido por los
Dres. César Gustavo FERRANTE y José ZABALA.
Ambas partes convienen:
PRIMERO: Que designan respectivamente como representantes negociadores de cada
parte, para la celebración del presente acuerdo de actualización salarial del CCT N°
268/95:
Sector Sindical:
Carlos VAQUERO, DNI 8.293.261
Misael BUSTOS, DNI 36.383.007
Andrea Paula BARRIOS, DNI 23.223.380
Sector Empleador:
Marcelo Rojas Panelo, DNI 28.384.067
César Gustavo FERRANTE, DNI 8.425.532
José ZABALA, DNI 17.331.149
SEGUNDO: Revisión: Según acuerdo de fecha de 24 de julio de 2019 convienen
incrementar los salarios básicos mensuae
l s a regir desde el mes de septiembre de 2020
conforme planila adjunta en Anexo I la cual, de conformidad con lo previsto en el
ARTÍCULO 2° a. del Decreto 14/20 absorbe el "incremento solidario" previsto en el
mismo.
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TERCERO: Renovación de acuerdo salarial para el período 1 de julio de 2020 a 30
de junio de 2021. Convenir los salarios básicos mensuales, a regir desde el mes de
octubre de 2020 conforme planila adjunta en Anexo II que tiene carácter parcial y a
cuenta del acuerdo final para el período menco
i nado en la presente cláusula. Para
determinar los incrementos posteriores las partes acuerdan también volver a reunirse a
partir de la segunda quincena de noviembre de 2020 en la sede de Sarmiento 4446 CABA a fin de evaluar la situación de los ingresos del personal comprendido y de la
evolución de las actividades comerciales del sector
CUARTO: Ambas partes solicitan la homologación del presente en los términos del
artículo 4 déla ley 14.250.
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En prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un msimo tenor y aun solo efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de septiembre de 2020.

