
 

 

11/10/19 

     Acuerdo APJ-TGN: $5000 en octubre, aumento parcial  
     en noviembre y fuerte recomposición de Guardia Pasiva 

La APJ GAS y TGN S.A. llegamos a un acuerdo respecto al aumento salarial parcial que consta de los 
siguientes puntos: 

 Pago de una suma no remunerativa de $5.000 en los términos del Decreto 665/19 a 
abonarse con los haberes del mes de octubre 2019. 

 Aumento del 5% sobre todos los rubros a partir del mes de noviembre.  

 Recomposición del rubro Guardia Pasiva a efectivizarse durante octubre (retroactivo), 
noviembre y diciembre de acuerdo a la siguiente escala: 

Importes por Guardia Pasiva (diaria) que se cumpla de Lunes a Viernes. 

 

A partir del mes de octubre 2019 $632.93 

A partir del mes de noviembre 2019 $712.04 

A partir del mes de diciembre 2019 $801.05 

 
Importes por Guardia Pasiva (diaria) que se cumpla los sábados, domingos y feriados.  

 

A partir del mes de octubre 2019 $791.16 

A partir del mes de noviembre 2019 $890.05 

A partir del mes de diciembre 2019 $1001.31 

 Continuar las negociaciones a mediados del mes de noviembre 2019. 

Desde la APJ GAS entendemos que estos acuerdos parciales deberán finalizar con el reconocimiento 
de la inflación anual que, a nuestro criterio, tendrá un piso del 55% y cuya información oficial a 
través del Indec siempre es comunicada 15 días después de terminado el mes relevado.  

Esta situación exigirá la mayor firmeza y ductilidad para encontrar soluciones eficaces  que reflejen 
el deterioro del poder de compra de nuestros salarios producto del impacto corrosivo de los niveles 
inflacionarios y que se concentrarán en los datos públicos del último trimestre de este año.  

Por último, en la próxima negociación deberemos acordar el importe de la Bonificación Anual, del 
Día del Trabajador/a de la Industria del Gas Natural y resolver puntos pendientes del petitorio 
presentado oportunamente por nuestra organización sindical. 
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