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Conclusión general 

Por el momento queda llegar a las elecciones a fin de mes (28 octubre), para poder luego 
tener mayores definiciones de las políticas que llevará a cabo el nuevo Gobierno, muy 
probablemente de Alberto Fernández, considerando que las chances de que Macri acceda 
a una segunda vuelta son muy bajas. 

A pesar de las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno, el Banco Central 

continúa perdiendo reservas, por lo que si las elecciones no producen un cambio de 

expectativas, deberá seguramente incrementar los límites de compra de moneda 

extranjera.  

La recaudación de septiembre (-7% en términos reales) da una idea del parate sufrido por 

la economía ante la devaluación sufrida luego de las elecciones primarias.  

La manera en que se negocie la restructuración de la deuda, influirá sobre las expectativas 

futuras de recuperación económica, y la posibilidad de que al menos los privados puedan 

retornar al mercado internacional de capitales.  

Dada la importancia del consumo privado, afectado por el salario real, la gran pregunta es 

cómo evolucionarán los salarios, respecto de la inflación en los próximos meses. 

El resultado de las PASO cambió radicalmente el escenario. La devaluación adicional del 

peso luego de 3 de los últimos 4 años en recesión, deja a las empresas sin márgenes de 

recomposición salarial. Esto es el fruto de la combinación de al menos 3 factores:  

- Expectativas pesimistas: ninguna proyección muestra crecimiento del PIB para el año 

próximo.  

- Tasas de interés activas: actualmente están en niveles “prohibitivos” y no se espera que 

bajen. Este hecho imposibilita cualquier descalce importante entre ingresos (percibidos 

por las firmas) y costos corrientes, lo que redunda en la imposibilidad de recomponer 

niveles salariales. 

- El incremento de los costos fijos: la mayoría de las firmas, sino todas, deben hacer frente 

a algunas erogaciones que son independientes del nivel de actividad. Al caer el nivel de 

ingresos y mantenerse estos costos, en términos reales, las firmas deben financiar su 

capital de trabajo.  
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Por otro lado y teniendo en cuenta la imposibilidad de atrasar significativamente el tipo de 

cambio real y las tarifas, dada la urgencia del país para equilibrar sus cuentas externas, la 

unificación reciente de la CGT complica la estrategia anti-inflacionaria de la próxima 

administración, basada en un acuerdo de precios y salarios. 

En este escenario, se espera una profundización de la recesión en lo que resta de este año 

y una caída adicional en 2020 del orden de -2,5% del PBI (Producto Bruto Interno).  
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Moneda y finanzas 

 

• En septiembre, el saldo promedio mensual de los depósitos en pesos del sector privado se 

mantuvo casi sin cambios respecto al mes previo en términos nominales. Su estabilidad fue el 

resultado de un aumento de los depósitos a la vista (8,4% nominal; 9,1% nominal 

desestacionalizado), compensado por una caída de las colocaciones a plazo (-5,6% nominal; -5,3% 

nominal desestacionalizado).  

 

• Los depósitos a plazo, que habían caído durante agosto, se estabilizaron en septiembre. Influyó 

en esta dinámica el comportamiento de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), en especial los FCI 

de money market, que revirtieron la caída patrimonial observada en agosto. La recuperación de 

los depósitos por parte de las prestadoras de servicios financieros y del resto de personas 

jurídicas, compensó la disminución en las colocaciones de personas físicas a lo largo del mes.  

 

• Los FCI también influyeron en la evolución de los depósitos en cuenta corriente. A partir del 17 

de septiembre, el BCRA modificó la forma en que determina la tasa de interés que paga por los 

pases que realiza con los FCI, la que pasó a fijarse en un valor equivalente a 0,7 de la tasa de pases 

pasivos de 1 día de las entidades financieras en el BCRA. En la práctica, este cambio significó un 

aumento de la remuneración de los pases para los FCI y un traslado de fondos desde depósitos en 

bancos comerciales hacia pases en el BCRA. Al término de septiembre, los FCI mantenían un saldo 

de pases de $85 mil millones. El monto total de los depósitos en cuenta corriente remunerada más 

el saldo de pases con el BCRA se mantuvo relativamente estable con respecto al mes anterior.  

 

• El Comité de Política Monetaria del BCRA (COPOM) anunció nuevas metas de BM, que en 

septiembre y octubre contemplan un crecimiento del 2,5% mensual. Las metas serán ajustadas de 

acuerdo a las operaciones cambiarias netas que realice el BCRA desde la fecha de publicación del 

comunicado. En el caso de septiembre, la meta ajustada se ubicó en $1.370,4 mil millones. El saldo 

promedio mensual de la Base Monetaria(BM) se ubicó en $1.342 mil millones.  

 

• Para garantizar el carácter contractivo de la política monetaria, el COPOM aumentó el límite 

inferior para la tasa de interés de las Letras de Liquidez (LELIQ) del 58% a 78%, durante el pico 

inflacionario. Para octubre, este límite se estableció en 68%, de manera consistente con las 

proyecciones del mercado respecto a una desaceleración en la tasa de inflación. La tasa de LELIQ 

alcanzó un máximo de 86% el 10 de septiembre y luego descendió gradualmente hasta alcanzar 

79,2% a fines de mes, 4,1 p.p. por debajo del nivel de fines de agosto. Las tasas de interés pagadas 

por los depósitos a plazo en pesos mostraron mayor estabilidad. Por ejemplo, la BADLAR de 

bancos privados se ubicó en 58,9% al término de septiembre, 0,8 p.p. por encima del nivel de fines 
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de agosto. A su vez, la tasa pagada por los depósitos de hasta $100 mil de personas físicas finalizó 

septiembre en 55,3%,que implicó un aumento de 1,3 p.p. en el mes.  

 

• Los depósitos en dólares del sector privado finalizaron septiembre en un nivel de US$21.380 

millones. Tras alcanzar tasas de caída superiores al 3% diario durante los últimos días de agosto y 

los primeros días de septiembre, el retiro de depósitos en dólares se redujo a valores diarios 

cercanos al 0,4% del stock hacia finales del mes bajo análisis. Las entidades financieras atendieron 

el retiro de depósitos en dólares principalmente con saldos en cuentas corrientes que mantenían 

en el BCRA y con el cobro de parte de los préstamos en dólares. La liquidez bancaria en dólares se 

mantuvo en niveles elevados, al promediar el 50,6% de los depósitos en esta moneda, con una 

mayor proporción de efectivo que en meses previos.  

 

• En septiembre, los préstamos en pesos al sector privado aceleraron su ritmo de expansión, 

presentando un aumento mensual de 2,4% en términos nominales y ajustados por estacionalidad. 

Las líneas destinadas principalmente a las empresas fueron las que más crecieron. El saldo nominal 

y ajustado por estacionalidad de los adelantos registró en el mes un aumento de 10,5%, mientras 

que el de los documentos creció 6%. En este último caso, en un contexto de caída de los 

documentos a sola firma en dólares, debido a que ciertas empresas optaron por refinanciar su 

deuda en moneda extranjera, tomando crédito en pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de la República Argentina – BCRA 
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Estimador Mensual Industrial (EMI) 

En agosto de 2019, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra 
una caída de 6,4% respecto a igual mes de 2018. Con relación al mes anterior, la serie original con 
estacionalidad registra un incremento en su nivel de 0,9%. El acumulado de los ocho meses de 
2019 presenta una disminución de 8,1% respecto a igual período de 2018. 

En agosto de 2019, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 2,8% 

respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,8% 

respecto al mes anterior. 

 

IPI manufacturero nivel general. Serie original, desestacionalizada y tendencia-ciclo, base 

2004=100, en números índice y variación porcentual. Enero 2018-agosto 2019 

 

 



 

 

7 

 

Informe Económico-Financiero 

Octubre  2019 

Análisis sectorial: 

  

• La división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y 
autopartes registra caídas de 27,7%, en agosto de 2019, y 23,9%, en los ocho meses de 
2019, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• Las industrias metálicas básicas registran disminuciones de 9,2%, en agosto de 2019, y 
10,4% en los ochos meses de 2019, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• La fabricación de maquinaria y equipo registra caídas de 14,4% en agosto de 2019, y 
20,5% en el acumulado enero-agosto de 2019, en comparación con los mismos períodos 
del año anterior. 

 

• La categoría de muebles y colchones, y otras industrias manufactureras presenta caídas 
de 15,9% y 15,3%, en agosto de 2019 y en el acumulado enero-agosto de 2019, respecto a 
los mismos períodos del año anterior. 

 

• Los productos de metal registran caídas de 11,7%, en agosto de 2019, y de 7,5% en el 
acumulado enero-agosto de 2019, en comparación con los mismos períodos de 2018. 

 

• La división de sustancias y productos químicos muestra caídas de 4,4%, en agosto de 
2019, y 5,0% en el acumulado enero-agosto de 2019, respecto a los mismos períodos del 
año anterior. 

 

• La división correspondiente a alimentos y bebidas registra, en agosto de 2019, un 
aumento de 0,4% respecto del mismo mes del año pasado; en el acumulado enero-agosto 
de 2019 exhibe una disminución de 1,0%, respecto de igual período del año anterior. 

 

• Los productos textiles presentan una suba de 1,4%, en agosto de 2019, en tanto que en el 
acumulado de los ocho meses del corriente año exhiben una caída de 13,5%, en 
comparación con los mismos períodos del año anterior. 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Índice de Precios al Consumidor  
 

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del 

país registró en septiembre una variación de 5,9% con relación al mes anterior. Una síntesis de las 

variaciones de precios correspondientes a cada división de la canasta del IPC se puede observar en 

el cuadro 1. 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Intercambio comercial argentino 

• En agosto de 2019 las exportaciones alcanzaron 5.568 millones de dólares y las 

importaciones, 4.400 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más 

importaciones) disminuyó 13,2% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un 

valor de 9.968 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit comercial 

de 1.168 millones de dólares. 

• Las exportaciones en agosto aumentaron 7,5% (389 millones de dólares) respecto a igual 

mes de 2018, debido principalmente a la suba en cantidades de 12,7%, ya que los precios 

cayeron 4,6%. Con relación a julio de 2019, las exportaciones de agosto disminuyeron 

4,9%, mientras que en términos desestacionalizados y de tendencia ciclo se contrajeron 

2,4% y 0,5%, respectivamente (ver cuadro 7 y sección 4). En agosto, las exportaciones de 

combustibles y energía, productos primarios y manufacturas de origen agropecuario 

(MOA) subieron de manera interanual 48,3%, 38,6% y 0,6%, respectivamente, mientras 

que las de manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron 8,0%. 

• Las importaciones en agosto descendieron 30,3% respecto a igual mes del año anterior (-

1.910 millones de dólares). Los precios bajaron 8,3% y las cantidades se contrajeron 

23,9%. En relación a julio de 2019, las importaciones de agosto registraron una 

disminución de 10,3%, y en términos desestacionalizados cayeron 5,1%, mientras que la 

variación de la tendencia-ciclo presentó una suba de 1,3% (ver cuadro 8 y sección 4). En 

agosto, las importaciones de bienes de capital cayeron 32,0%; las de bienes intermedios, 

22,1%; las de combustibles y lubricantes, 45,3%; las de piezas y accesorios para bienes de 

capital, 15,4%; las de bienes de consumo, 33,5%; y las de vehículos automotores de 

pasajeros, 61,6%. 

• El superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones, que se explicó 

principalmente por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos; carne y 

despojos comestibles; cereales; y combustibles minerales, aceites minerales y productos 

de su destilación; y una caída en las importaciones, fundamentalmente, de vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios; combustibles minerales, aceites minerales y productos 

de su destilación; reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos y sus partes (capítulos 84 y 85); y semillas y frutos oleaginosos, entre otros. 
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Intercambio comercial argentino. Agosto y ocho meses de 2018-2019 

 

 

 
 

 

• Las exportaciones se incrementaron principalmente por las mayores ventas de porotos de 

soja excluidos para siembra (327 millones de dólares); maíz en grano (129 millones de 

dólares); carne bovina, deshuesada, congelada (95 millones de dólares); y otros maníes 

crudos n.c.o.p. (57 millones de dólares), entre otras. Las disminuciones más destacadas 

fueron las de vehículos para transporte <= a 6 personas, de cilindrada > a 1.000 cm3 y <= a 

1.500 cm3 (-82 millones de dólares); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (-

78 millones de dólares); vehículos para transporte <= a 6 personas, de cilindrada > a 1.500 

cm3 y <= a 3.000 cm3 (-58 millones de dólares); trigo y morcajo, excluidos trigo duro y 

para siembra (-43 millones de dólares); limones (-33 millones de dólares); y minerales de 

cobre y sus concentrados excluido sulfuros; y maníes preparados o conservados en formas 

n.c.o.p. (-32 millones de dólares en los dos casos, respectivamente), entre otros. 

 

• Respecto a las importaciones, las mayores caídas correspondieron a: vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-
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523 millones de dólares); combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación (-383 millones de dólares); reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos (-217 millones de dólares); 

semillas y frutos oleaginosos (-168 millones de dólares); y máquinas, aparatos y material 

eléctrico, y sus partes (capítulo 85) (-110 millones de dólares), entre otros. Por su parte, 

las importaciones de productos químicos orgánicos se incrementaron 25 millones de 

dólares. 

 

• Las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) del capítulo 87 –vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios– 

presentaron, en agosto, un saldo positivo de 57 millones de dólares. Las exportaciones 

cayeron 149 millones de dólares, respecto de igual mes del año anterior, mientras que las 

importaciones disminuyeron 523 millones de dólares. 

 

• Las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo 

de la soja registraron, en agosto respecto de igual mes del año anterior, una suba de 447 

millones de dólares. 

 

• En agosto, los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de 

exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las 

exportaciones a Brasil alcanzaron 851 millones de dólares y las importaciones, 925 

millones de dólares. El saldo comercial fue deficitario de 74 millones de dólares. Las 

exportaciones a China sumaron 676 millones de dólares y las importaciones, 883 millones 

de dólares. El déficit comercial en este caso fue de 207 millones de dólares. Las 

exportaciones a Estados Unidos sumaron 312 millones de dólares y las importaciones 

alcanzaron 515 millones de dólares. El déficit con Estados Unidos en agosto fue de 203 

millones de dólares. Estos tres países en conjunto absorbieron 33,0% de las exportaciones 

de la Argentina y abastecieron 52,8% de las importaciones. 

 

 

• Para las exportaciones también se destacaron los siguientes países: Chile (248 millones de 

dólares), Viet Nam (216 millones de dólares), India (195 millones de dólares), España (174 

millones de dólares), Uruguay (173 millones de dólares), Suiza (164 millones de dólares) y 

Argelia (152 millones de dólares). Para las importaciones, se distinguieron: Alemania (201 

millones de dólares), Bolivia (137 millones de dólares), Tailandia (105 millones de 

dólares), España (98 millones de dólares), y Paraguay e Italia (97 millones de dólares en 

los dos casos), entre otros. 
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• En los ocho meses de 2019, las exportaciones alcanzaron 42.176 millones de dólares y las 

importaciones, 34.468 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más 

importaciones) disminuyó 12,9% y alcanzó un valor de 76.644 millones de dólares. La 

balanza comercial registró un superávit comercial de 7.708 millones de dólares. 

 

• Las exportaciones en los ocho meses de 2019 aumentaron 3,8% (1.555 millones de 

dólares) respecto al mismo período de 2018, debido principalmente al incremento en 

cantidades de 12,0%, ya que los precios cayeron 7,3%. A nivel de grandes rubros, 

productos primarios, combustibles y energía, y MOA aumentaron 21,9%, 15,3% y 2,3%, 

respectivamente, mientras disminuyeron las MOI (-9,2%). 

 

• Las importaciones en los ocho meses de 2019 disminuyeron 27,3% respecto a igual 

período del año anterior (-12.920 millones de dólares). Los precios bajaron 4,6% y las 

cantidades se contrajeron 23,8%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 35,6%; 

las de bienes intermedios, 13,9%; las de combustibles y lubricantes, 32,7%; las de piezas y 

accesorios para bienes de capital, 20,7%; las de bienes de consumo, 29,7%; y las de 

vehículos automotores de pasajeros, 58,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censo – INDEC 
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Convenios colectivos de trabajo 

 

Textil – Acuerdo salarial celebrado entre la Asociación Obrera Textil de la República Argentina y la 

Federación Argentina de Industrias Textiles FADIT (F.I.T.A.), en el marco del CCT 500/2007 – 

Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Asociación Obrera Textil de la República Argentina y la 

Federación Argentina de Industrias Textiles FADIT (F.I.T.A.), en el marco del CCT 500/2007, en el 

que las partes establecen un incremento salarial. 

 

Personal de Casas Particulares – Establecimiento de asignación extraordinaria no remunerativa – 

Norma complementaria de la ley 26.844. 

Se establece una asignación extraordinaria no remunerativa para el Personal de Casas Particulares 

comprendido en el Régimen establecido por la Ley 26.844, en el ámbito de todo el país. 

 

Detracción mensual en el cálculo de las contribuciones patronales – Aplicación por parte de 

determinados empleadores – Norma complementaria de las leyes 23.661 y 23.660, del dec. 

688/2019 y de la res. gral. 3537/2013 (A.F.I.P.). 

Se establece que los empleadores que al 31 de agosto de 2019 hubiesen declarado como actividad 

principal, según el “Clasificador de Actividades Económicas” (Formulario Nº 883) aprobado por la 

Resolución General 3537/2013 (A.F.I.P.), alguna de las comprendidas en el Anexo del Decreto 

688/2019 y asimismo se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores conforme el 

art. 29 de la Ley 23.661, y/o en el Registro Nacional de Obras Sociales a que se refiere el art. 27 de 

la Ley 23.660, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “449 - Beneficio 

detracción anticipada Dto. 688/2019”, a fin de aplicar el beneficio de la detracción ampliada 

previsto en el citado decreto, a partir del período devengado agosto de 2019. 

 

Sanidad – Acuerdo salarial celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina y la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria, 

en el marco del CCT 459/2006 – Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina y la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria, 

en el marco del CCT 459/2006, en el que las partes establecen nuevas condiciones económicas. 

 

Transporte carga-camioneros – Acuerdo salarial celebrado entre la Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y la 

Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), en el 

marco del CCT 40/89 – Homologación. 
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Se homologa un acuerdo celebrado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y 

Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y la Federación Argentina de 

Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), en el marco del CCT 40/89, en el 

que las partes establecen un incremento salarial. 

 

Pasteleros – Acuerdo salarial celebrado entre la Federación Argentina Unión Personal Panaderías 

y Afines y la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, en el marco del CCT 478/2006 – 

Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y 

Afines y la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, en el marco del CCT 478/2006, en 

el que las partes establecen un incremento salarial. 

 

Vigiladores – Acuerdo salarial celebrado entre la Unión Personal de Seguridad de la República 

Argentina y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (C.A.E.S.I.), en el marco 

de CCT 507/2007 – Homologación 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Unión Personal de Seguridad de la República 

Argentina y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (C.A.E.S.I.), en el marco 

de CCT 507/2007, en el que las partes establecen una recomposición salarial. 

 

Plásticos – Acuerdo salarial celebrado entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara 

Argentina de la Industria Plástica, en el marco del CCT 419/2005 – Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara 

Argentina de la Industria Plástica, en el marco del CCT 419/2005, en el que las partes pactan 

nuevas condiciones salariales. 

 

Calzado – Acuerdo salarial celebrado entre la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la 

República Argentina (U.T.I.C.R.A.) y la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines 

(FAICA), en el marco del CCT 652/2012 – Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la 

República Argentina (U.T.I.C.R.A.) y la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines 

(FAICA), en el marco del CCT 652/2012, en el que las partes pactan incrementar los salarios 

básicos. 

 

Alimentación – Acuerdo salarial celebrado entre la Federación de Trabajadores de la Industria de 

la Alimentación y la Cámara Argentina de Productores Avícolas, en el marco del CCT 678/2013 – 

Homologación. 



 

 

17 

 

Informe Económico-Financiero 

Octubre  2019 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Federación de Trabajadores de la Industria de la 

Alimentación y la Cámara Argentina de Productores Avícolas, en el marco del CCT 678/2013, en el 

que las partes pactan nuevas condiciones salariales. 

 

Turismo – Acuerdo salarial celebrado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Asociación de Hoteles de Turismo de la 

República Argentina, en el marco del CCT 362/2003 – Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Asociación de Hoteles de Turismo de la 

República Argentina, en el marco del CCT 362/2003, en el que las partes establecen una 

recomposición salarial. 

 

Minería --  Acuerdo salarial celebrado entre la Asociación Obrera Minera Argentina, por la parte 

sindical y la Federación Argentina de la Piedra, y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por 

la parte empresaria, en el marco del CCT 36/89 – Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre entre la Asociación Obrera Minera Argentina, por la 

parte sindical y la Federación Argentina de la Piedra, y la Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros, por la parte empresaria, por el sector empresarial, mediante el cual se establecen nuevas 

escalas salariales. 

 

Micro o pequeñas empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES – Afectación del 

saldo a favor de libre disponibilidad del impuesto al valor agregado a la cancelación de 

contribuciones de la seguridad social – Norma complementaria de la res. 220/2019 (S.E.P.M.E.). 

Se establece que los contribuyentes que registren la condición de Micro o Pequeñas Empresas, 

inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”, creado por la Resolución 220/2019 (S.E.P.M.E.), 

podrán afectar el saldo a favor de libre disponibilidad del impuesto al valor agregado registrado en 

el sistema de “Cuentas Tributarias” a la cancelación de las contribuciones de la seguridad social. 

 

Comercio – Acuerdo celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (C.A.M.E.) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), en el marco 

del CCT 130/75 – Homologación. 

Se homologa un acuerdo celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (C.A.M.E.) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), en el marco 

del CCT 130/75, en el que las partes convienen trasladar la conmemoración del Día del Empleado 

de Comercio del año 2019 al 24 de septiembre. 
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Trabajadores en relación de dependencia del sector privado – Establecimiento de asignación no 

remunerativa. 

Se establece una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de 

dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de $ 5.000, la cual se abonará en el mes 

de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de 

los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva. 

 

Vidrio-- Acuerdo salarial celebrado entre el Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, por 

la parte sindical, y la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus 

Manufacturas de la República Argentina y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines, por 

la parte empleadora, en el marco del CCT 642/12—Homologación 

Se homologa un acuerdo celebrado entre el Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, 

por la parte sindical, y la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y 

sus Manufacturas de la República Argentina y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines, 

por la parte empleadora, en el cual se establecen nuevas escalas salariales. 
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