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ACUERDO SALARIAL ^ '0 M.T,E. l ; 

En la Ciudad Autonoina de Buenos Aires, a los 3 dias del mes de Junio de 2015, se 
reunen en representacion del Sindicato de T raba jadores de Juegos de Azar, 
En t re ten im ien to , Esparc im ien to , Recreacion y Af ines de la Republ ica Argen t ina 
- ALEARA, Miriam Andrea RAMIREZ, DNI 24.731.858; Vivian Elisabeth ALZOGARAY, DNI 
21.453.478; Francisco Antonio BARRETO, DNI 28.053.706; Ariel Gustavo ROMERO, DNI 
23.446.387 y Andres Horacio RODRIGUEZ, DNI 21.922.520, y por la parte Camara de 
Agentes Of ic ia les de Loter ia Nacional - CAOLN, representada por los senores 
Gabriel Nicolas DOUKATAS, DNI 4.425.348 y Marcelo Victor lEMMA, DNI 16.973.969 en 
caracter de Paritarios. 

Las partes firmantes ratifican y reconocen sus reciprocas legitimaciones y 
representatividades para negociar colectivamente en el marco de la actividad de los 
empleados de Agendas Oficiales de LOTERIA NACIONAL S.E. y lud^o de las trtiLativas 
mantenidas las partes en conjunto y en el marco del convenio colectivo de trabajo 
656/2012. 

Primero: Las partes pactan incrementar las escalas vigentes de las remuneraciones 
basicas del CCT 656/2012, y que seran de aplicacion a todas las empresas y/o 
establecimientos y a todos los trabajadores comprendidos en el mismo que trabajen a 
jornada completa. 

Ei mencionado incremento se abonara, de acuerdo con las escalas que se agregan al 
presenten como "ANEXO I", conforme las categorlas expresadas y establecidas en el 
CCT 656/2012. 

a) Un primer tramo del total acordado, a partir del mes de Junio de 2015. 

b) El Saldo del total acordado, a partir del mes de Noviembre de 2015. 

Para el caso de trabajadores que laboren en tarea discontinua o a tiempo parcial o bajo 
el regimen de jornada reducida, el basico e incremento resultante sera proporcional a la 
jornada laboral cumplida, conforme ia legislacion vigente. 

Segundo: El incremento resultante en cada caso, compensara hasta su cencurrencia los 
incrementos que se hubieran otorgado por los empleadores con posterioridad a Marzo de 
2015. 

Tercero: El presente Acuerdo Colectivo tendra vigencia hasta el 30 de Abril de 2016. 

Cuarto: A partir del 1/06/2015 se incrementa de Pesos Diez ($ 10) a Pesos Quince ($ 
15) el valor de la prima del Seguro de Vida Colectivo y del Seguro Colectivo de Sepelio 
ambos previstos en el Articulo 28 del CCT 656/2012. 

Quinto: Las partes ratifican la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 
656/2012, en todo lo que no ha sido modificado por el presente Acuerdc y se 
comprometen a retomar las negociaciones salariales durante el mes de Marzo de 2016. 

Las partes solicitan la homologacion del presente Acuerdo al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, de conformidad a la normativa vigente. 

En este estado se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes previa lectura y 
ratificacion, para constancia. 
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Acuerdo Salarial 2015 

Remuneraciones para los Empleados de Agendas de Loteria de la Ciudad de Buenos Aires 

d ̂d-

Mes 

may-15 

1 jun-15 

nov-15 

Operador Principal 

Basico { NoSfiea. 

$ 7,930.00 

$ 8,960.00 

$ 10,071.10 

Operador Simple 

Basico j -+*9*»BB-

$ 7,660.90 

$8,655.95 

$9,729.34 

Administrativo 

Basico 1 lteA«M» 

$7,391.80 
$8,351.90 
$9,387.59 

Operador Tareas Accesorias 

Basico [ Pla nww 

$ 7,660.90 
$8,655.95 
$9,729.34 

Mantenimiento 

Basico M a r ^ p i ^ 

$6,721.00 
$7,593.97 
$8,535.67 

Ld "fec/iw Uolt 


