
Ministerio de Producción 
y Trabajo 
Presidencia de la Nación 

"2019 Año de las exportaciones" 

EX2019-90096562-APN-DGDMT#MPYT 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11 :00 hs. del día 18 de octubre de 

2019, comparecen en el MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO - Dirección 

t!JaciorJ,al de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ante el Sr. Secretario de 

�· Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales Nº1 Dr. Jaime Colambres 

Garmendia, comparece por la parte sindical, la SINDICATO OBREROS Y 

EMPLE�DOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE 
t 1 . f 

ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), representádo en este acto 

Hernan MARTINEZ en su carácter de miembro paritario, y la FEDERACIÓN DE 

OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS 

DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOS Y GOMERÍAS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA (FOESGRA), representada por Marcelo GUERRERO y por 

la por la CAMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTO Y ACTIVIDADES AFINES DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA comparece Eduardo SANCHEZ en su carácter de 

Presidente, Ricardo PESSAGNO y Cristina CIANCIO todos ellos como miembros 

paritarios. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, señala 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. 

Cedida la palabra a ambas representaciones manifiestan que: vienen en este acto a 

ratificar en todo y cada una de sus partes el acuerdo arribado en forma directa que se 

acompaña en este acto junto con sus planillas salariales. Se deja constancia que el 

acuerdo acompañado en el IF-2019-90396120-APN-DGDMT#MPYT del expediente de 

referencia, se ha omitido la suscripción de firmas es por ello que se acompaña un 

acuerdo completo en este acto, dicho acuerdo salarial corresponde a la revisión 

2019/2020. Por último, manifiestan que el incremento otorgado en el presente acuerdo 

salarial en el marco del CCT Nº 428/05, compensará íntegramente la asignación no 

remunerativa establecida en el DNU-2019-665-APN-PTE, artículo 1 º, de fecha 

25/09/2019, solicitan a la Autoridad de Aplicación la-homologación del mentado acuerdo. 
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