
 
 

CORDOBA, NOVIEMBRE de 2022 

 

Estimados Clientes 

 

Debido al actual contexto de continuos y constantes incrementos de precios, la dificilísima realidad 

económica y social de nuestro país y el deterioro de los salarios acordados por paritarias en meses 

anteriores, sumado a un escenario de altísima inflación con una proyección a corto y mediano plazo, 

en base a estimaciones públicas y privadas de más de un 100% anual, motivo al gremio a solicitar 

una reapertura de paritarias, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los salarios del 

personal afectado, lo cual derivó en una complicada y difícil negociación con los representantes de 

la Cámara Cordobesa de Empresas de Servicios Generales de Córdoba, ya que las Empresas 

asociadas, también están con grandes dificultades, tanto económicas como financieras para afrontar 

los pagos de sueldos de los operarios. 

 

Dentro de este contexto, en el día de ayer Jueves 10/11/22, se logró llegar a un Acuerdo 

(adjuntamos Acta), mediante el cual se otorga un incremento para el período Noviembre/22 a 

Marzo/23 del orden de un 82,71% en el salario básico categoría operario, lo cual representa un 

costo para las Empresas de un 59,84% (ver art. 2º Acta Acuerdo) para los meses mencionados.   

 

Esperamos que sepan entender esta situación, que seguramente no es diferente a la que deben 

afrontar cada uno de ustedes a diario, y que lógicamente lleva a replantear los precios, tratando de 

no modificar de manera drástica el modelo de negocios actual. 

 

En base a lo detallado, y con la única finalidad de poder absorber y afrontar estos mayores costos, 

determinamos un incremento en nuestras tarifas del 27% vigente desde el 1º de Noviembre/22, 17% 

a partir del 1 de Febrero/23 y del 16% a partir del 1 de Marzo/23, siempre y en todos los casos, no 

acumulativos, tomando como base los valores de facturación del mes de Octubre/22, representando 

un total de un 60% para el período mencionado. 

 

Nos ponemos a vuestra disposición, para todo tipo de aclaración y/o inquietud y abonamos la idea 

de lograr entre todos un entorno más predecible y seguro. 

 

Atentamente 

                                                                                                
                                                                                                JUAN PABLO DIMOV 

                                                                                                            Presidente 

 

 

 

 

 


