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CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 

En Buenos Aires a los M de agosto de 2016, se reunen Por el sector sindical: la 

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y 

BIOCOMBUSTIBLE (F.A.S.P.G. y B.) con domicilio legal en Avda. Caseros 715 de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Secretario 

General Sr. ALBERTO ROBERTI, su Secretario Gremial Sr. PEDRO MILLA y su 

Prosecretario Gremial MARIO LAVIA, y por el sector empresarial la CAMARA 

ARGENTINA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(C.A.D.E.C.R.A.), representada por su Presidente, el Sr. ViCTOR VAZQUEZ, con el 

patrocinio letrado de la Dra. MARIA INES GANEM, con domicilio legal constituido en 

Av. Roque Saenz Pena 1124 piso 7° B, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en su 

conjunto denominadas las partes. 

Las partes, conforme disponibilidad del articulo 55 del CCT 449/06, acuerdan lo 

siguiente: 

Actividad Regulada: actividades de inspeccion que abarcan el control cuantitativo y 

cualitativo de hidrocarburos Solidos, Liquidos y Gaseosos a granel, tales como 

Petroleo Crudo y sus derivados, LPG/LNG, Productos Petroquimicos, Biocombustibles 

y afines (en adelante Hidrocarburos), durante el proceso de transferencia de custodia 

o por necesidad de traslado fisico de un lugar de almacenamiento a otro [en adelante 

Inspeccion de Hidrocarburos], que realicen empresas cuya actividad principal sea la 

de inspeccion y control existentes a la fecha y/o que existan en el futuro. 

Personal comprendldo: Empleados que presten tareas en la actividad regulada y cuyas 

categorias esten exclusivamente comprendidas en el presente convenio. 

Zona de aplicacion: Todo el territorio de la Republica Argentina y su mar territorial. 

Cantidad de Beneficiarios: 200 trabajadores.-

Periodo de vigencia: esta convencion colectiva rige desde la notificacion de su 

homologacion y por ejitermino de vigencia del CCT 449/06.-
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CAPITULO I 

Partes intervinientes y su representatividad 

Articulo 1: Partes intervinientes y su representatividad: 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo se celebra entre la FEDERACI6N 

ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE (F.A.S.P.G. y 

B), y la C A M A R A ARGENTINA DE EMPRESAS DE CONTROL DE CONTROL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (C.A.D.E.C.R.A.), 

CAPITULO II 

Vigencia - Personal Comprendldo - Ambito de aplicacion 

Articulo 2: Vigencia: 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante CCT), rige desde la 

notificacion de su homologacion y por el termino de vigencia del CCT 449/06.-

comprometiendose las partes a tratar su renovacion con 180 (ciento ochenta) dias de 

anticipacion a la terminacion de su vigencia.-

Articulo 3: Ambito y aplicacion de la convencion.-

El presente CCT regira para todos los trabajadores/as que desempenan tareas de 

inspeccion y control cuantitativo y cualitativo de Hidrocarburos Solidos, Liquidos y 

Gaseosos a granel, tales como Petroleo Crudo y sus derivados, LPG/LNG, Productos 

Petroquimicos, Biocombustibles y afines (en adelante Hidrocarburos), durante el 

proceso de transferencia de custodia o por necesidad de traslado ffsico de un lugar de 

almacenamiento a otro [en adelante Inspeccion de Hidrocarburos], para empresas 

cuya actividad principal sea la de inspeccion y control, existentes a la fecha y/o que 

existan en el futuro. 

El ambito de aplicacion del presente Convenio Colectivo de Trabajo comprende a todo 

el territorio de la Republica Argentina.-



M.T.E.yS.8 

f t n f n l M r i i i j f i4" 

Articulo 4: Personal Comprendldo 

El presente CCT regira para todos los trabajadores/as que desempenan tareas de 

inspeccion y control cuantitativo y cualitativo de Hidrocarburos Solidos, Liquidos y 

Gaseosos a granel, tales como Petroleo Crudo y sus derivados, LPG/LNG, Productos 

Petroquimicos, Biocombustibles y afines (en adelante Hidrocarburos), durante el 

proceso de transferencia de custodia o por necesidad de traslado fisico de un lugar de 

almacenamiento a otro [en adelante Inspeccion de Hidrocarburos], para empresas 

cuya actividad principal sea la de inspeccion y control, existentes a la fecha y/o que 

existan en el futuro. 

El ambito de aplicacion del presente Convenio Colectivo de Trabajo comprende a todo 

el territorio de la Republica Argentina.-

Articulo 5: Remision Generica 

Las partes convienen la aplicacion de la LCT N° 20.744 (T.O. 390/76) y el CCT. 449/06, 

con excepcion de las normas que sean modificadas o ampliadas por el presente 

Convenio Colectivo de Trabajo. 

CAPITULO III 

De la Categoria Profesional, Denominacion, Tareas, Jornada, Adicionales. 

Articulo 6: Categorias 

6.1. Inspector Auditor Junior 

Es el trabajador que ingresa por primera vez a la empresa, sin experiencia previa y 

que, inicialmente puede realizar, bajo la supervision de un Inspector de mayor 

jerarquia, tareas basicas de inspeccion y control cuantitativo y cualitativo de 

Hidrocarburos.-

El Inspector Auditor Junior para poder ser promocionado a la categoria superior de 

Inspector Auditor Semi Senior, debera cumplir en forma conjunta los siguientes 

requisites: (i) contar con un minimo de 2 (dos) anos de antiguedad en la categoria de 

Inspector Auditor Junior para el mismo empleador, (ii) haber obtenido la certificacion 

/jIFIA" (International Federation of Inspection Agencies) como Inspector en Petroleo, 
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(iii) haber sido evaluado satisfactoriamente por el empleador como Auditor Junior y ser 

designado expresamente por el empleador para ser promocionado a la categoria 

inmediata superior de Inspector Auditor Semi Senior.-

La antiguedad adquirida y/o haber alcanzado cualquier otro requisite no habilita en 

ningun caso la promocion automatica a la categoria inmediata superior. 

6.2. Inspector Auditor Semi Senior 

Es el trabajador que, habiendo cumplido los requisites mencionados en el articulo 6.1., 

puede ademas realizar en forma integral tareas de inspeccion y control cuantitativo y 

cualitativo de Hidrocarburos.-

El Inspector Auditor Semi Senior para poder ser promocionado a la categoria siguiente 

superior de Inspector Auditor Senior, debera cumplir en forma conjunta los siguientes 

requisites: (i) contar con un minimo de 3 (tres) anos de antiguedad en la categoria de 

Inspector Auditor Semi Senior para el mismo empleador, (ii) haber mantenido y 

revalidado la certificacion IFIA (International Federation of Inspection Agencies) como 

Inspector en petroleo, (iii) haber sido evaluado satisfactoriamente por el empleador 

como Auditor Semi Senior y ser designado expresamente por el empleador para ser 

promocionado a la categoria inmediata superior de Inspector Auditor Senior.-

La antiguedad adquirida y/o haber alcanzado cualquier otro requisite no habilita en 

ningun case la promocion automatica a la categoria inmediata superior. 

6.3. Inspector Auditor Senior 

Es el trabajador que, habiendo cumplido los requisites mencionados en los puntos 6.1. 

y 6.2 precedentes, puede ademas realizar en forma integral todas las tareas de 

inspeccion y control cuantitativo y cualitativo de Hidrocarburos.-

Este trabajador debe demostrar ademas un profundo conocimiento de todos los 

procesos de Inspeccion y Control y debe poseer condiciones tecnicas suficientes como 

para realizar actividades especializadas que se le asignen. 

Articulo 7: Personal excluido 

Considerando que se encuentran encuadrados en esta convencion colectiva 

exclusivamente los empleados que desempefien tareas descriptas en el articulo 4 y 

que se desempefien en las categorias designadas en el articulo 6, seran considerados 
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como personal excluido del presente convenio todos los demas empleados, sin que el 

enunciado impllque limitacion: los supervisores, gerentes, jefes, encargados, 

coordinadores, secretarias/os adscriptas a gerencia, profesionales, Tecnicos y en 

general todo trabajador que tenga personal a cargo y/o que tenga acceso a informacion 

confidencial, por lo que no le seran aplicables las normas de la presente convencion 

colectiva o el que la suplante en el futuro, ni las prescripdones de la ley 11.544 de 

jornada laboral, rigiendose la relacion laboral entre dichos empleados y los 

empleadores por la normativa laboral en general y las convenciones a las que 

libremente arriben las partes entre sl.-

Articulo 8: Trabajador eventual o a plazo fijo 

Atento a las particularidades de la actividad, que puede tener incrementos en 

determinadas epocas del afio o incrementos extraordinarios o para reemplazar 

empleados que gocen de licencias, las empresas podran contratar trabajadores 

eventuales o a plazo fijo o por temporada y a tal fin deberan cumplir con los requisites 

de la LCT. O de la Ley 24.013 conforme corresponda.-

Los trabajadores contratados a plazo fijo o eventual, cuando sean citados a trabajar, 

seran remunerados por el valor de un jornal/dla y revestiran la categoria de Inspector 

Auditor Junior. 

Articulo 9: Jornada Laboral, Salarios y Adicionales 

Queda entendido que, si bien la modalidad de trabajo en el ambito de la presente 

convencion colectiva, puede llegar a comprender todos los dias del ario, los 

trabajadores encuadrados en esta convencion colectiva, trabajan en promedio la mitad 

'de los dias del mes y no necesariamente laboran la jornada completa. En 

consecuencia, en virtud a las especiales caracteristicas de la actividad, en todo el 

ambito de aplicacion de la presente convencion colectiva, la jornada de trabajo se 

regira por lo establecido en este articulo a saber: 

9.1. El empleado esta obligado a prestar tareas cuando sea citado para ello. El 

empleado podra ser citado a trabajar con una notificacion previa de hasta el dia 

anterior, por cualquier medio de notificacion, incluyendo, sin que este enunciado 



impllque limitacion, llamado telefonico, mensaje de texto o cualquier otro medio. En 

caso de urgencia, podra ser citado a trabajar en forma inmediata. La empresa le 

informara al empleado con la mayor anticipacion posible los dias en que el empleado 

se debe presentar a prestar tareas.-

9.2. El empleado mensualizado. tendra derecho a percibir un salario basico mensual 

haya sido o no citado a prestar tareas durante el mes. 

Los montos de los salarios basicos mensuales brutos, que se incluyen en el ANEXO, 

forman parte integrante de este Convenio Colectivo de Trabajo y tendran vigencia 

hasta que las partes negocien nuevos salarios, 

9.2.1. MENSUALIZADOS, SALARIO BASICO MENSUAL (BRUTO), ya sea que el 

Inspector Auditor sea o no citado a trabajar: 

9.2.1.1) INSPECTOR AUDITOR JUNIOR : $ 15.542,00 con vigencia 01 de mayo de 

2016 y $ 16.815,00 con vigencia 01 de julio de 2016 

9.2.1.2) INSPECTOR AUDITOR SEMI SENIOR: $ 18.666,00 con vigencia 01 de mayo 

de 2016 y $ 20.196 con vigencia 01 de julio de 2016: 

9.2.1.3) INSPECTOR AUDITOR SENIOR : $ 22.200 con vigencia 01 de mayo de 2016 

y $ 24.020,00 con vigencia 01 de julio de 2016: 

9.3. La jornada de trabajo comienza cuando el empleado arriba al lugar de trabajo por 

haber sido citado por el empleador para prestar tareas. El tiempo de viaje entre el 

domicilio y el lugar de trabajo no se considera parte de la jornada de trabajo. 

9.4. Adicional por Guardia Activa Sabado o Domingo v/o Feriados Nacionales. 

Se entiende por Guardia Activa aquel perlodo de tiempo durante el cual el Inspector 

Auditor debe estar disponible (no necesariamente en su lugar de trabajo) mientras dure 

una operacion en curso. 

A los efectos del pago de este adicional, la jornada se dividira en cuatro (4) periodos 

de seis (6) horas cada uno, comprendidos entre las 00.00 a 06.00 hs., entre las 06.00 

hs a 12.00 hs. entre las 12.00 a 18.00 hs. y entre las 18.00 a 00.00 hs. Si el Inspector 

Auditor trabajara (bajo la modalidad de Guardia Activa) los dias sabado, Domingos o 

Feriados en cualquiera de los periodos referidos, aun cuando no haya trabajado el 

perlodo en forma completa, tendra derecho a percibir un adicional por cada perlodo 

trabajado de ia suma bruta de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA ($290,00) con 
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vigencia 01 de mayo de 2016 y TRESCIENTOS CATORCE ($314) con vigencia 01 de 

julio de 2016.-EI pago de este adicional excluye el pago del Adicional establecido en 

el art. 9.5 (Adicional por Guardia Activa Nocturnidad de Lunes a Viernes). 

Este Adicional no es acumulable con los Adicionales establecidos en el referido articulo 

9.5. (Adicional por Guardia Activa Nocturnidad de Lunes a Viernes) y articulo 9.6. 

(Adicional Embarcado). 

9.5. Adicional por Guardia Activa Nocturnidad de Lunes a Viernes 

A los efectos del pago de este adicional, la jornada se dividira en dos (2) periodos de 

seis (6) horas cada uno, comprendidos entre las 18.00 a 00.00 hs y entre las 00.00 a 

06.00 hs del dia siguiente. Si el inspector auditor trabajara (bajo la modalidad de 

Guardia Activa) de Lunes a Viernes en cualquiera de los periodos referidos, aun 

cuando no haya trabajado el perlodo en forma completa, tendra derecho a percibir un 

adicional por cada periodo trabajado de la suma bruta de PESOS CIENTO SESENTA 

($160,00) con vigencia 01 de mayo de 2016 y CIENTO SETENTA Y TRES ($173,00) 

con vigencia 01 de Julio de 2016. 

Este Adicional no es acumulable con el pago de los Adicionales establecidos en los 

art. 9.4 (Adicional por Guardia Activa Sabado y Domingo y/o feriados Nacionales) y 9.6 

(Adicional Embarcado). 

9.6 Adicional Embarcado 

Para ei caso que el Inspector Auditor se tenga que embarcar, para supervisar una 

operacion de carga y/o descarga "offshore", por cada dia que este embarcado percibira 

un adicional de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($928,00) con vigencia 01 de 

mayo de 2016 y PESOS UN MIL CINCO ($1.005,00) con vigencia 01 de Julio de 2016 

independlentemente del horario efectivo del comienzo o terminacion del embarque 

El pago de este adicional excluye el pago de los restantes adicionales establecidos en 

los puntos 9.4. (adicional Guardia Activa Sabado o Domingo y/o Feriados Nacionales 

y 9.5. (Adicional por Guardia Activa Nocturnidad de Lunes a Viernes) y por ende no es 

acumulable a aquelios. 

9.7. Los adicionales establecidos en los artlculos 9.4, 9.5. y 9.6 precedentes, no son 

acumulables entre si y no podran ser base de calculo de ningun otro adicional. Es 

decir, el pago del adicional embarcado excluye el pago de los restantes adicionales y 
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ei pago del adicional guardia activa sabados/domingos/feriados excluye el pago del 

adicional por guardia activa nocturnidad de lunes a viernes. 

9.8. El salario basico mensual (9.2) y los adicionales establecidos en los artlculos 9.4, 

9.5, y 9.6 absorben y sustituyen los adicionales que pudiesen corresponder por trabajo 

en feriados, trabajo nocturne e en horas suplementanas conforme la LCT e Ley 11.544 

y su reglamentacion. 

9.9. Cuando cerrespondiere, en case de trabajar sabados despues de las 13.00 horas 

y/o domingos, el trabajador gezara del franco semanal compensatorio. 

9.10. Jornalizados 

Se establece que el valor bruto del jornal/dla es de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO 

($518,00) con vigencia 01 de mayo de 2016 y QUINIENTOS SESENTA ($560,00) con 

vigencia 01 de Julio de 2016.- Cuando correspondiere, el empleado jornalizado tendra 

derecho ademas, al cobro del 50% de los adicionales que se establecen en los 

artlculos 9.4, 9.5 y 9.6 en forma proporcional a los dias o periodos trabajados. Los 

adicionales establecidos en los puntos 9.4, 9.5 y 9.6 absorben y sustituyen los 

adicionales que pudiesen corresponder por trabajo en feriados, trabajo nocturne e en 

horas suplementanas conforme la LCT o Ley 11.544 y su Reglamentacion. 

9.11. Los montos de los salarios y adicionales que se incluyen en el Anexo forman 

parte integrante de este Convenio Colectivo de Trabajo y tendran vigencia hasta que 

las partes negocien nuevos. 

9.12. Las PARTES acuerdan otorgar una Suma Extraordinaria, no remunerativa y por 

unica vez, de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($3,762.-) para 

cada trabajador encuadrado en este acuerdo colectivo que revista la categoria de 

Inspector Senior y/o Inspector Semi- Senior, que se encuentren trabajando al dia de la 

fecha, a pagarse en tres (3) cuotas mensuales de PESOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO ($ 1.254.-) cada una y a pagarse junto con los salanos de 

Julio de 2016, Agosto de 2016 y Setiembre 2016 respectivamente. 

Las PARTES acuerdan expresamente que respecto de aquelios trabajadores que 

hayan ingresado con posterioridad al 01 de enero de 2016, el pago acordado en el 

parrafo anterior, se abonara en forma proporcional al tiempo trabajado. 
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9.13. Las PARTES acuerdan otorgar una Suma Extraordinaria, no remunerativa y por 

unica vez, de PESOS SEIS MIL ($6,000.-) exclusivamente para cada trabajador 

encuadrado en este acuerdo colectivo que revista la categoria Inspector Junior, que 

se encuentren trabajando al dia de la fecha, a pagarse en tres (3) cuotas mensuales 

de PESOS DOS MIL ($ 2000.-) cada una, y a pagarse junto con los salarios de Julio 

de 2016, Agosto de 2016 y Setiembre 2016 respectivamente. 

Las PARTES acuerdan expresamente que respecto de aquelios trabajadores que 

hayan ingresado con posterioridad al 01 de enero de 2016, el pago acordado en el 

parrafo anterior, se abonara en forma proporcional al tiempo trabajado. 

9.14. Las sumas abonadas en cumplimiento del presente acuerdo colectivo sean o no 

remunerativas, absorberan hasta su concurrencia cualquier incremento salarial de 

caracter remunerative o no remunerative que hayan abonado las empresas o que 

eventualmente se pudiera disponer a nivel convencional y/o en forma obligatoria el 

Gobierno Nacional y/o cualquier otra autoridad gubernamental. 

Articulo 10: Vianda/Ayuda Alimentaria 

La asignacion no remunerativa por vianda/ayuda alimentaria por cada dia 

efectivamente trabajado en los terminos del Art. 37 bis de CCT 449/06, queda 

establecida en PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES ($223,00) con vigencia 01 de 

mayo de 2016 y PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($242.00) con vigencia 

01 de julio de 2016.-

Articulo 11: Lugar de asignacion de tareas 

En virtud a la naturaleza de la actividad, el empleado podra ser asignado a realizar 

inspecciones a lugares distintos del lugar donde habitualmente realiza las 

inspecciones. Esta asignacion de tareas no implica el traslado del empleado. 

Articulo 12: Disponibilidad 

Los artlculos del presente convenio a loso que se les ha acordado el caracter de 

"disponibles", podran ser renegociados dentro de convenios particulares entre cada 
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una de las empresas signatarias y la entidad gremial. En tal caso solo mantendran su 

vigencia si en dichas conversaciones particulares asl se hiciera constar expresamente. 

Articulo 13: Subsidio por Medicamentos 

Las empresas constituiran un fondo, para subsidiar la provision de medicamentos para 

su personal, de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES ($793,00) con vigencia 

01 de mayo de 2016 y OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($858,00) con vigencia 

01 de Julio de 2016 por cada trabajador permanente comprendldo en este convenio 

colectivo. 

Las empresas delegaran la administracion del fondo constituido conforme al parrafo 

precedente, en los sindicatos de su zona de actuacion. 

Articulo 14: Paz Social 

Las partes con el objetivo de mantener armoniosas relaciones que garanticen la paz 

social, se comprometen a garantizar la resolucion de eventuales conflictos que surjan 

y que afecten el normal desarroUo de las actividades, utilizando para ello efectivamente 

todos los recursos de dialogo, negociacion y autorregulacion. 

CAPITULO IV 

Articulo 15: Consideraciones generales y declaraciones de las partes 

Las partes de este Convenio Colectivo de Trabajo se reconocen mutuamente las 

capacidades jurldicas de obrar y actuar como legitimes representantes de las 

entidades en nombre de las cuales asisten. 

La presente Convencion Colectiva de Trabajo ha sido negociado dentro del marco de 

la autonomia de la voluntad de las partes intervinientes, procurando plasmarse en ella 

las necesidades, derechos y garantias de cada una de las partes en la busqueda de 

mejorar las relaciones de trabajo entre los trabajadores que laboran en tareas de 

inspeccion y control cuantitativo y cualitativo de Hidrocarburos durante el proceso de 

transferencia de custodia o por necesidad de traslado fisico de un lugar de 

macenamiento a otro [Inspeccion de Hidrocarburos] para empresas cuya actividad 

^ 
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principal sea la de inspeccion y control, existentes a la fecha y/o que existan en el 

futuro. 

Las partes se comprometen a iniciar negociaciones referidas a condiciones laborales, 

que aplicaran conforme oportunamente se pacte y asumen el compromise de 

mantener la paz social y colaboracion para mantener la normal actividad de control. 

Leido que fue y ratificado, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto.-



ANEXOI 

Nuevas escalas salariales, Adicionales y Subsidios - CCT CADECRA/ FASPGyB - Acuerdo de fecha 12/08/2015 

Salarios Bas icos 

Categorias 

Auditor Junior 

Auditor Semi-Senior 

Auditor Senior 

Remuneraciones CADECRA/ FASPGyB 

Basicos 
30/04/2016 

$ 12.739 

$ 15.300 

$ 18.197 

Basicos 
01/05/2016 

$ 15.542 

$ 18.666 

$ 22.200 

Basicos 
01/07/2016 

$16,815 

$ 20.196 

$ 24.020 

Ad ic iona les y Subs id ios 

Conceptos 

Adicional Guardia Activa Nocturnidad: 
Lunes a viernes 

Adicional Guardia Activa: Sabados, 
Domingos y Feriados Nacionales 

Adicional Embarcado 

Vianda/ ayuda Alimentaria 

Personal jornalizado 

Subsidio por Medicamentos 

Horarios 

de 00:00 a 06:00 y/o de 18:00 a 24:00 

de 00:00 a 06:00, de 06:00 a 12:00, de 
12:00 a 18:00 y de 18:00 a 24:00 

por dia embarcado 

por dia efectivamente trabajado 

Jornal dia 

mensual 

Remuneraciones CADECRA/ FASPGyB 

Valores al 
30/04/2016 

$131 

$238 

$761 

$183 

$425 

$650 

Valores 
01/05/2016 

$160 

$290 

$928 

$223 

$518 

$793 

Valores 
01/07/2016 

$173 

$314 

$ 1.005 

$242 

$560 

$858 

22% may-16 

10% oct-16 

Observaciones : 1) incremento del 22% con vigencia Mayo de 2016 sobre los salarios y adicionales ( base Abril 2016 ) 

2) Incremento del 10% con vigencia Julio de 2016 sobre los salarios y adicionales ( base Abril 2016) 

3) Suma fija de $ 3.762 para todos los Inspectores ( Senior/ Semi Senior ) a abonarse en 3 pagos de $ 1.254 c/u en jul16/ ago16/ sep16 

41 Suma fija de $ 6.000.- solamentepara los Inspectores Junior a abonarse en 3 pagos de $ 2.000.- c/u en jul16/ ago16/ sep16 

H 
m 
• 
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"2016 - Afio del Bicentenano de la Declaracion de la a Nacional" 

Expte. N° 1.727.969/16 
En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 11 dias del mes de agosto de dos 

mil dieciseis a las 15:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante mi Dr. Mauricio J. RIAFRECHA 

VILLAFANE, Analista Superior de Relaciones Laborales, conjuntamente con el 

Cdor. Sergio PAZ, los Sres. Pedro MILLA. Mario LAVIA y Eduardo OLIVIERI, por 

la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y 

BIOCOMBUSTIBLES, por una parte y por la otra lo hace el Sr. ESTEBAN 

VICTOR VAZQUEZ MPATAS, DNI N° 11.998.549, en su caracter de Presidente 

de la CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA REPUBLICA ARGETINA, 

quienes asisten al presente acto. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un intercambio de 

opiniones, las partes en conjunto y de comun acuerdo MANIFIESTAN: Que en 

este acto vienen a ratificar en todo su contenido y firmas el texto del convenio 

colectivo de trabajo que han celebrado en el marco del art. 55bis del CCT 449/06, 

y que acompafian, solicitando su homologacion conforme la legislacion vigente. A 

los efectos solicitados, las partes hacen saber que los miembros que integraran la 

Comision Negociadora son, por la parte sindical los Sres. Alberto ROBERTI, 

Pedro MILLA. Mario LAVIA y Eduardo OLIVIERI y por la camara empresaria su 

Presidente el Sr. Victor VAZQUEZ MPATAS 

No siendo para mas, se da por fLhLlizado el acto previa lectura y ratificacion por 

ante mf que/certifico firman los c^njparecientes.-

PARTE EMPRESARIA / \ \ PARitTE SINDICAL 

iRECHAViUAFWib 

IOtE}.*i.:^OnEQJ)a!B» SOCIAL 



"2016 - Ano del Bicentenano de la Declaracion de la lndependenc)a,Nacionar 

Expte. N° 1.727.969/16 
En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 11 dias del mes de agosto de dos 

mil dieciseis a las 15:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante ml Dr. Mauricio J. RIAFRECHA 

VILLAFANE, Analista Superior de Relaciones Laborales, conjuntamente con el 

Cdor. Sergio PAZ, los Sres. Pedro MILLA. Mario LAVIA y Eduardo OLIVIERI, por 

la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y 

BIOCOMBUSTIBLES, por una parte y por la otra lo hace el Sr. ESTEBAN 

VICTOR VAZQUEZ MPATAS, DNI N° 11.998.549, en su caracter de Presidente 

de la CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA REPUBLICA ARGETINA, 

quienes asisten al presente acto. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un intercambio de 

opiniones, las partes en conjunto y de comun acuerdo MANIFIESTAN: Que en 

este acto vienen a ratificar en todo su contenido y firmas el texto del convenio 

colectivo de trabajo que han celebrado en el marco del art. 55bis del CCT 449/06, 

y que acompanan, solicitando su homologacion conforme la legislacion vigente. A 

los efectos solicitados, las partes hacen saber que los miembros que integraran la 

Comision Negociadora son, por la parte sindical los Sres. Alberto ROBERTI, 

Pedro MILLA. Mario LAVIA y Eduardo OLIVIERI y por la camara empresaria su 

Presidente el Sr. Victor VAZQUEZ MPATAS 

No siendo para mas, se da por finaj(zadJb el acto previa lectura y ratificacion por 

ante mf que certif/co firman los compareffientes. 

PARTE EWRESARIA / / i / X PARTE SINDICAL 


