
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo de 2022 se 

reúnen en la sede de la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS, 

SERVICIOS RAPIDOS. CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y HEI ADEROS, 

sita en la calle Bogado 4541, de la C.A.B.A., los Sres. Carlos Matías VAQUERO DNI: 

8.293.261, José Hilario GARCÍA, DNI 13.879.014, y la Sra. Andrea Paula BARRIOS, 

DNI 23.223.380 en representación del Sindicato Trabajadores, Alfajoreros, Reposteros, 

Pizzeros y Heladeros. ( S.'l A.R.P.Y.H.) . por el sector sindical, y en representación de la 

( A M A R A ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE 

EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES lo hace el Dr. Maréelo Rojas Panelo, 

asistido por los Dres. César Gustavo FERRANTE, Federico PAVEOY \é 

Z A B A L A . 

CONSIDERANDO: 

Que las partes han mantenido intensas negociaciones en materia salarial, para lo cual 
han considerado conjuntamente el requerimiento de recomposición de los trabajadores y 
la actualidad de la actividad del sector; 

En tal entendimiento ambas partes convienen: 

PRIMERO: Que designan respectivamente como representantes negociadores de cada 
parte, para la celebración del presente acuerdo de actualización del CCT V 268/1995 a 
las personas que se indican a continuación; 

Sector Sindical; 

Carlos Matías VAQUERO D N I : 8.293.261 

José Hilario GARCIA, DNI: 13.879.014 

Andrea Paula BARRIOS, DNI 23,223.380 

Sector Empleador: 

Marcelo Rojas Panelo, DNI 28.384.067 

César Gustavo FERRAN11*, DNI 8.425.532 

Federico PAVEOY. DNI 21.831.303 

José Z A B A L A . DNI 17.33El49 



SEGUNDO: Todos ¡os trabajadores comprendidos en el CCT 268/95 percibirán 
mensual mente dorante los meses comprendidos entre julio > diciembre de 2022 y de 
enero a abril 2025. una asignación extraordinaria por única vez, no remunerativa 
conforme lo que se indica en la Columna ASIO. NO REMUNERA ¡IVA de los Anexos 
L IL 1IL IV j V del presente, 

Las partes acuerdan que las asignaciones no remunerativas dispuestas precedentemente: 

E-Se pactan como no remunerativas (art 6 le> 24.241). sin perjuicio de lo cual 
deberá las partes efectuaran los aportes > contribuciones de Obra Social y 
convencionales de Muí nal > Sindicato; 

I I . - Resultaran computabíes para el calculo de vacaciones, horas extraordinarias, 
sueldo anual complementario \s \s convencionales que se calculen 
sobre el salario básico {antigüedad, eícK Los conceptos que se calculen sobre el 
impone no remunerativo pactado tendrán la misma naturaleza. 

T E R C E R O : Convenir ios salarios básicos mensuales a regir a partir de los meses de 
septiembre a octubre > de noviembre a diciembre de 2022. de enero a febrero, mar/o a 
abril y de mayo 2023, conforme lo que se indica en la Columna BASICOS de los 
Anexos IL SIL IV . V y VL respectivamente. 

CU ARTO: Para presen ai el valor adquisitivo salarial aquí establecido, las partes 
acuerdan en este acto que a requerimiento de cualquiera de ellas efectuado a partir del 
mes de diciembre de 2022. se reunirán en la sede de FEDERACION i R \ B A J A D O R E S 
PASTELEROS. SERVICIOS RAPIDOS. CONFITEROS, HELADEROS. PIZZEROS 
Y ALFAJOR},ROS, sita en Sarmiento 4446 - CABA a fin de revisar el presente acuerdo 
conforme la evolución de los indicadores económicos registrados hasta dicha fecha. 

QUINTO: El présenle acuerdo rige desde el 1 de julio de 2022 hasta el }u de junio de 
2023. 

SEXTO: Ambas partes se comprometen a presentar el presente ante el Ministerio de 
Trabajo > Producción-Secretaría de Trabajo, a los efectos de proceder a su ratificación y 
solicitar su homologación en los términos del artículo 4 de la le> 1425o, 

En prueba de conformidad se firman t> ejemplares de un mismo tenor \ un solo efecto 


