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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los dfas del mes noviembre de 2017, comparecen 

por la parte sindical el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y 

G.N.C, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), representado 

en este acto por CARLOS ALBERTO ACUNA, Y PABLO HERNAN MARTINEZ la FEDERACI6N DE 

OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y GOMERIAS DE LA REPUBUCA ARGENTINA 

(FOESGRA), representada por CARLOS ALBERTO ACUNA Y MARCELO GUERRERO, y por la 

parte empleadora la CAMARA DE EXPENDEDORES DE GAS COMPRIMIDO U OTROS 

COMBUSTIBLES (CEGENECE), representada en este acto por ENRIQUE FRIDMAN en su 

caracter de PRESIDENTE, PEDRO GONZALEZ en su caracter de VICEPRESIDENTE y FERNANADO 

ROMAY en su caracter de director ejecutiva 

La representacion empresarial (CEGENECE) y el sector sindical (SOESGYPE y FOESGRA) 

manifiestan que, habiendose verificado las pautas en cuanto la actividad de los trabajadores 

en las Estaciones de Servicio, en el acuerdo convencional, homologado en el marco del CCT 

415/05-, las partes acuerdan que la parte empleadora abone a los trabajadores una 

bonificacion extraordinaria, por unica vez, con la tipificacion de no remuneratoria, y en 

consecuencia convienen lo siguiente: 

1̂ ) La parte empresaria (CEGENECE) se compromete a abonar a todos los trabajadores 

comprendidos en el CCCT 415/05, una bonificacion, no remunerativa, por unica vez, y de 

caracter extraordinario, a partir del di'a 1^ de octubre de 2017, para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2017. 

A.- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando las escalas salariales a partir del mes de enero de 2018, en los siguientes importes: 

$ 20.753,00 para la categorfa de Encargado de turno. 

B.- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 20.003,00, 

para la categorfa ae ADMINISTRATIVOS. 

C- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 19.914,00, 

para la categoria de OPERARIO DE SERVICIO. 

r 



/ /^ / 

D*- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 19.572,00 

para la categoria de OPERARIO DE PLAYA. 

E.- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 18.844,00, 

para la categoria de OPERARIO AUXIUAR. 

F.- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 19.384,00, 

para la categoria de OPERARIO CONDUCTOR. 

G.- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 19.290,00 

para la categorfa de OPERARIO INTERIOR Y ANEXOS. 

H.- $ 1000 no remunerativos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

quedando los basicos a partir del mes de enero de 2018 de la siguiente manera: $ 19.504,00, 

para la categorfa de SERENO. 

Los siguientes importes de sueldos basicos mensuales para cada una de las categorfas 

establecidas en el presente convenio colectivo constan en la planilla que se acompaiia y que 

forma parte del presente acuerdo. 

25) El presente acuerdo tiene vigencia para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2017, y enero, febrero y marzo de 2018. 

35) Las sumas acordadas en el punto le del presente acuerdo se incorporaran a las escalas 

convencionales a partir del 12 de enero de 2018, conforme las escalas salariales que se 

acompaiian al presente acuerdo. 

Ambas partes manifiestan que la presente acta sera ratificada ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social en la audiencia que a tal efecto se designe, acompafiando la planilla 

salarial, solicitando su homologacion, suscribiendo dos ejemplares de la presente, de un 

mismo tenor y al mismo efecto. 

y 

PARTE SINDICAL PARTE EMPRESARIA 



I T ' . t i f M l i i i^nj^^^uip 

Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de S |^ i c io , GNC - Garages - Playas de Estacionamiento 
y LaAderos de Autos de la Ciudad Au to i ^na y Provincia de Buenos Aires 

Personer ia Gremia l N^ 493 
H ipo l i to Yr igoyen N^ 2727 - ( 1 0 9 0 ) Ciudad A u t o n o m a de Buenos A i res - Te l : ( O i l ) 4 8 6 6 - 1 6 5 4 / 1 6 3 1 / 1 2 2 5 

Escala Salarial: Estaciones de Servicio 415/05 Periodo: Octubre - Noviembre- Diciembre 2017 

CATEGORIAS 

ENCARGADOS 

ADMINISTRATIVOS 

OP.SERVICIO 

OP.DE PLAYA 

OP.AUXILIAR 

OP.CONDUCTOR 

OP.INT.Y ANEXOS 

FRANQUERO 

SERENO 

BASICO 

$19,573.00 

$ 19.003.00 

$ 18.914.00 

$ 18.572.00 

$17,844.00 

$ 18.384.00 

$ 18.290.00 

ASISTENCIA 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

MANEJO DE 

FONDOS 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

POR DIA 

$ 782.92 

$760.12 

$ 756.56 

$ 742.88 

$713.76 

$ 735.36 

$ 731.60 

HORAS 

$ 97.87 

$ 95.02 

$ 94.57 

$ 92.86 

$ 89.22 

$91.92 

$91.45 

HORAS 50% 

$ 146.80 

$ 142.52 

$141.86 

$ 139.29 

$ 133.83 

$ 137.88 

$137.18 

HORAS 100% 

$ 195.73 

$ 190.03 

$189.14 

$ 185.72 

$178.44 

$ 183.84 

$ 182.90 

Suma fi ja 

$1,000.00 

Sl.OOG.OO 

$1,000.00 

$1,000.00 

$1,000.00 

$1,000.00 

$1,000.00 

Sequn categoria quien cubra 

$ 18.504.00 8% $ 740.16 $ 92.52 $ 138.78 $185.04 $1,000.00 

/LL. 
Andres Eduardo Doria 

Secretario Gremial 
S.O.E.S.G. y P.E. 

Car los A lbe r t o Acuf ia 
Secretario General 
S.O.E.S.G. y P.E. 
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Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Su^icio, GNC - Garages - Playas de Estacionamiento 
y La^deros de Autos de la Ciudad AutorWna y Provincia de Buenos Aires 

Hipolito Yrigoyen N^ 2727 
Personeria Gremial N° 493 

(1090) Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Tel: ( O i l ) 4866-1654 / 1631 / 1225 

Escala Salarial: Estaciones de Servicio 415/05 Periodo. Enero 2018 

CATEGORIAS 

ENCARGADOS 

ADMINISTRATIVOS 

OP.SERVICIO 

OP.DE PLAYA 

OP.AUXILIAR 

OP.CONDUCTOR 

OP.INT.Y ANEXOS 

FRANQUERO 

SERENO 

BASICO 

$ 20.573.00 

$ 20.003.00 

$19,914.00 

$ 19.572.00 

$ 18.844.00 

$ 19.384.00 

$ 19.290.00 

ASISTENCIA 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

MANEJO DE 

FONDOS 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

POR DIA 

$ 822.92 

$800.12 

$ 796.56 

$ 782.88 

$ 753.76 

$ 775.36 

$771.60 

HORAS 

$ 102.87 

$ 100.02 

$ 99.57 

$ 97.86 

$ 94.22 

$ 96.92 

$ 96.45 

HORAS 50% 

$ 154.30 

$150.02 

$ 149.36 

$ 146.79 

$141.33 

$ 145.38 

$ 144.68 

HORAS 100% 

$ 205.73 

$ 200.03 

$199.14 

$ 195.72 

$ 188.44 

$ 193.84 

$ 192.90 

segun categoria que cubra 

$ 19.504.00 8% $ 780.16 $ 97.52 $ 146.28 $ 195.04 

Andres Eduardo Dofia 
Secretario Gremial 
S.O.E.S.G. y P.E. 

^U-̂ ^^ 

; Carlos Alberto Acufia 
Secretario General 
S.O.E.S.G. y P.E. 



""2018 - "Ano del Centenario de la Reforma Hniversitarla 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 10:30 hs. del dia 19 de junio de^ 

2018, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL-

Direccion de Negociacion Colectiva ante el Sr. Secretario de Conciliacion del 

Departamento de Relaciones Laboraies N°1 Dr. Jaime Colombres Garmendia, comparece 

por la parte sindical, por el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES 

DE SERVICIO Y G.N.C, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS 

(SOESGYPE), en este acto Sergio CANTERO y Hernan MARTINEZ en su caracter de 

miembros paritarios, y la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 

ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 

LAVADEROS DE AUTOS Y GOMERJAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FOESGRA), 

representada por Marcelo GUERRERO. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, senala que la presente 

audiencia se realiza en el marco de las competencias propias del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. Seguidamente se cede la palabra a las partes. 

La parte sindical que vienen en este acto a ratificar en todo el acuerdo arribado por el 

segundo periodo 2017 para el personal convencionado dentro del CCT N° 415/05 obrante 

a fs 2/5 con sus respectivas planillas salariales. 

El Funcionario Actuante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

senala que, ante tales circunstancias, y en atencion a lo pactado por las partes, se les 

informa a las mismas que el Acuerdo mencionado sera sometido al control de legalidad 

correspondiente. El presente acuerdo debera ser ratificado por el sector empresario. 

No siendo para mas, se da por finalizado el acto siendo las 11:00 horas, firmando los 

presentes en plena conformidad para el actuante que certifica. 

PARTE SINDICAL PARTE EMPRESARIA 


