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

reúnen en la sede de la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS, 

SERVICIOS RAPIDOS. CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y HELADEROS, 

sita en la calle Bogado 454 E de la C.A.B.A.. los Sres. Carlos Matías VAQUERO DN1 : 

8.293.261, José Hilario GARCIA, 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. EA.R.P Y . l l . } . por el sector sindical. > en representación de la 

C A M A R A ARGEN UNA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE 

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

asistido por los Ores. César Gustavo F E R R A N T E , Federico PAVLOV y José 

Z A B A E A . 

CONSIDERANDO: 

Que tas 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 CC I N" 268'1995 a 
ías personas que se indican a continuación: 

Sector Sindical: 

Carlos Matías VAQUERO DNI: 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 F E R R A N T E . DNI 8,425.532 

Federico PAVLOV, DNI 21.831.303 

José Z A B A E A , DNI 17.331.149 



SEGUNDO: lodos los trabajadores comprendidos en el C C T 268 1905 percibirán una 
"asignación extraordinaria adicional" por única vez. no remuneratha. juntamente con 
las remuneraciones mensuales o quincenales correspondientes al mes de mayo 2022 
inclusive, conforme lo que se indica en la Columna " A S I G . NO R I M U N H R A T 1 V A 
Mayo "22 del Anexo I del presente, 

1-sia "aMgiuieióni" es adicional > complementaria a la asignación extraordinaria pactada 
en el acuerdo firmado el 20 de octubre de 2021, 

Las partes acuerdan que ia asignación no remunerativa dispuesta preceden*emente: 

L-Se pacta como no remunerad vas (art. 6 lev 24.241). sin perjuicio de lo cual deberá 
tas panes efectuaran los aportes > contribuciones de Obra Social \s 
de Mutual y Sindicato; 

I I . - Resultara computable para el cálculo de vacaciones, horas extraordinarias, 
sueldo anual complementario y premios \s convencionales que se calculen 
sobre el salario básico íantigüedad, etc). Los conceptos que se calculen sobre el 
importe no remunérate o pactado tendrán la misma naturaleza. 

T E R C E R O : Las partes resuelven modificar los salarios básicos mensuales acordados 
mediante convenio del 20 de octubre de 2021, que regirán a partir del mes de junio de 
2022. conforme se indica en el Anexo 11 del presente acuerdo. 

CUARTO: Id presente acuerdo rige desde el I de julio de 2022 hasta el M\e junio de 
2023. 

QUINTO: Ambas partes se comprometen a presentar el presente ante el Ministerio de 
Trabajo y Producción-Secretaria de Trabajo, a los efectos de proceder a su ratificación y 

Noliei tar su homologación en los términos del artículo 4 de la ley 14250. 

Fn prueba de conformidad se firman 6 ejemplares de un mismo tenor v a un solo efecto 
en Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo <Je 2022. y*¡ 


