
 CONVENIO PAGO PRIMERA CUOTA SAC 

Entre el SINDICATO PETROLERO DE CÓRDOBA (SINPECOR), 

Personería Gremial N° 786, con domicilio en calle Ayacucho N° 575, de esta 

ciudad de Córdoba, representado en este acto por los Sres. Guillermo Daniel 

Borelli, DNI 23.822.534, en su carácter de Secretario General, y Carlos Antonio 

González, DNI 14.219.508, en su carácter de Secretario Adjunto, por una parte; 

y por la otra la FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y 

AFINES DEL CENTRO (FECAC), conomicilio en calle Buenos Aires N° 840, 

entre piso, de esta ciudad de Córdoba, representada en este acto por los Sres. 

Gabriel Marcos Bornoroni, DNI 26.672.318, en su carácter de Presidente, y 

Silvio Giannini, DNI 20.997.038, en su carácter de Secretario; ambas partes 

signatarias del CCT 666/13, manifiestan:  

PROEMIO: En el marco de la Pandemia por el brote de COVID-19, 

según declaración de la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia 

Sanitaria decretada por el DNU 260/2020, el Aislamiento Preventivo Obligatorio 

dispuesto por el DNU 297/2020 y sus prórrogas que ya llevan más de cien días 

desde su implementación, la Prohibición de Suspensiones y Despidos sin causa 

establecidos por el DNU 329/2020, y demás medidas dictadas en consecuencia, 

teniendo en cuenta impacto económico que las mismas han generado en el 

sector, lo que ha llevado a la caída más importante del sector productivo de la 

historia económica del país. Que el sector viene preservando las fuentes de 

trabajo y aplicando suspensiones de acuerdo al art. 223 bis de la LCT desde la 

segunda quincena de abril. Estando las actividades comprendidas en el presente 

acuerdo algunas con caídas cercanas al 85%, y otras que ni siquiera han podido 

comenzar a funcionar lo que implica una paralización total de la actividad, esto 

sumado a los anuncios del gobierno nacional sobre la suspensión del pago del 

ATP para esta región, a la forma de cálculo que se establece para el pago del 

SAC en la cláusula segunda del presente, y en miras de preservar las fuentes de 

trabajo y con la excepcionalidad que comprende esta situación, las partes 

manifiestan haber arribado al siguiente acuerdo, que se regirá conforme a las 

siguientes cláusulas: 



PRIMERA: Las partes establecen un convenio para el pago en hasta dos 

(2) cuotas iguales, de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, con 

carácter no remunerativo, tributando las contribuciones a la Obra Social (ley 

23.660), Seguro de Salud (ley 23.661), y los aportes patronales establecidos en 

los arts. 32 y 34 del CCT 666/13. Los pagos se efectuarán según el siguiente 

detalle: el 30 de Junio la primera cuota, y la segunda se pagará junto con los 

salarios del mes de Julio.  

SEGUNDA: Queda expresamente estipulado que, para la liquidación del 

Sueldo Anual Complementario objeto del presente acuerdo, se tomará como 

base la mejor remuneración normal y habitual devengada en el primer semestre 

sin formular reducción alguna en el cálculo derivada del hecho de que el 

trabajador hubiera estado suspendido por aplicación de los convenios de 

suspensiones celebrados entre las partes, durante algún período del semestre 

respectivo. 

TERCERA: Las actividades comprendidas dentro del presente acuerdo 

son: El expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos dentro de las estaciones 

de servicio, agroservicios, bocas de expendio de combustibles al público y las 

actividades que se desarrollen en el predio de una estación de servicios: bares, 

bares americanos, restaurantes, mini shops, minimercados o como se 

denominen las actividades antes mencionadas por más que estén 

concesionadas o funcionen con una administración aparte, transporte de 

combustible, grúas y auxilios. 

En prueba de conformidad, previa lectura, se firman dos ejemplares en 

la ciudad de Córdoba a los 30 días del mes de Junio de 2020. 

 

 

 

 

 



 

   Silvio Giannini                  Gabriel Bornoroni   
     Secretario      Presidente

        


