
                                                                                                                                                                            Buenos Aires, 24 de febrero de 2021

Acuerdo paritario entre APJ GAS y Naturgy Ban por el
aumento salarial del último tramo del período anual. 

En el  día de ayer la asamblea general virtual realizada por los compañeros/as de Naturgy Ban
aprobó la propuesta de incremento salarial que consta de los siguientes puntos:

 Aumento del 4% sobre todos los rubros a partir de febrero 2021.

 Aumento del 3,1% sobre todos los rubros a partir de marzo 2021. Con estos porcentajes
alcanzamos el  nivel  de la inflación del  año 2020 que el  Indec estableció oficialmente en
36,1%.

 Pago de la Bonificación Anual  por un monto de $50238,  es  decir,  un 36,1% más que la
retribución cobrada en febrero 2021.

 Continuar discutiendo los puntos solicitados oportunamente que aún no tuvieron resolución.

La APJ GAS felicita a todos los trabajadores/as que participaron de las negociaciones, estuvieron
alertas  a  las  discusiones  con  la  parte  empresaria  y  emitieron  opiniones  para  moldear  una
negociación que tenía como meta alcanzar la inflación sufrida en 2020 y dejar un piso razonable
para las próximas negociaciones que se iniciarán en el mes de abril. 

Además, mejoramos la Bonificación Anual en los términos que nos planteamos para el período
anterior de tal manera que no fuera degradada por el impacto inflacionario y consolidamos una
retribución en nuestro camino para que alcance a ser un sueldo anual, como reconocimiento a
nuestro esfuerzo por mantener y mejorar un servició público seguro y de calidad.

Dimos un paso más en la lucha cotidiana que tiene como un objetivo importante enfrentar a la
inflación que atenta contra el poder de compra de nuestros salarios y afianzamos nuestra apuesta
colectiva de mejorar nuestra calidad de vida. 

No es  poco en tiempos de pandemia,  retracción económica  e  incertidumbre general  sobre el
futuro.  Una  vez  más  la  convicción  colectiva  de  que  las  soluciones  las  encontraremos  entre
todos/as, funcionó. 

Los trabajadores/as descansamos, pero no “dormimos”. Nuestros principios nos respaldan.
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