
 
 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de dos mil veinte, 
se reúnen  representando a la FEDEREACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y 
BIOCOMBUSTIBLES, los Sres. PEDRO MILLA, MARIO LAVIA, MIGUEL SORDINI, EDUARDO 
OLIVIERI y patrocinio letrado  el Dr. HÉCTOR LAVIA, por una parte y por la otra lo hacen los 
Sres. GUSTAVO FIORDELLI  y DARIO SANTIAGO  por la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS 
DE CONTROL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  ( CADECRA ) con el patrocinio letrado de la 
Dra.MARIA INES GANEM 

 

Declarado abierto el acto, las partes en su conjunto MANIFIESTAN: 
 
 
ARTÍCULO 1: LAS PARTES acuerdan, que en virtud de lo establecido en el ARTICULO 2 del 
acuerdo paritario suscripto el 13 de junio de 2019, los empleadores abonarán a los 

trabajadores encuadrados por el Convenio Colectivo N° 744/16 un incremento de TRECE 

COMA CINCO PORCIENTO (13,5%) con efectos sobre los salarios correspondientes al mes de 

septiembre de 2020, y calculado sobre los salarios básicos y adicionales de convenio del CCT 
744/16 vigentes al mes de abril de 2019 (en adelante los Incrementos) 

 
ARTÍCULO 2: Que conforme lo indicado en el artículo Primero, los Incrementos deberán ser 
calculados sobre los salarios básicos y los adicionales establecidos en el Convenio Colectivo 

de Trabajo N° 744/2016 de Abril de 2019, a cuenta de los aumentos que eventualmente 

surjan y resulten aplicables de la negociación que se lleva adelante en el correspondiente 

expediente.  Los Incrementos aplicarán únicamente para los empleados encuadrados en el 
CCT 744/16 con relación laboral vigente al momento en que deba realizarse el pago 

correspondiente. El importe resultante de calcular los Incrementos establecidos en el 
Artículo Primero correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2020 serán 

abonados con las remuneraciones del mes de Octubre 2020. 
 

ARTÍCULO 3: Las partes dejan de manifiesto que se volverán a reunir en el plazo de 30 días 

hábiles desde la firma del presente para continuar analizando el tema. 
 
ARTÍCULO 4: Las partes presentan en conjunto las planillas salariales actualizadas. 
(ANEXO I ) 

 
ARTÍCULO 5: LAS PARTES manifiestan que los Incrementos acordados en el presente acuerdo 

absorberán hasta su concurrencia cualquier incremento y/o monto de carácter 
remunerativo o no remunerativo, con impacto y vigencia sobre el período de la presente 

paritaria del año 2019, que hayan sido abonados por los empleadores o que hayan sido 

establecidos o sean establecidos por parte del Gobierno Nacional y/o cualquier otra 

autoridad gubernamental. 
 

ARTÍCULO 6: LAS PARTES asumen el compromiso de mantener la actividad en un marco 

imprescindible de paz social como factor fundamental para mejorar los niveles de 

productividad del sector que permitan la sustentabilidad de la industria.



 

ARTÍCULO 7: LAS PARTES solicitan la homologación del presente acuerdo. 
 

No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmándose 2 copias a un mimo tenor y a 

un solo efecto. 
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