
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, 

comparecen en la entidad gremial de la UNIÓN PERSONAL PANADERÍAS Y AFINES (UPPA)  en 

forma presencial y virtual: por la parte sindical en representación de la Unión del Personal de Panaderías y 

Afines (UPPA) el Sr. José Luis SÁNCHEZ en su carácter de Secretario General, Leonardo ALARCÓN en 

su carácter de Secretario Adjunto, RODRÍGUEZ Daniel Román Secretario de Organización, Lelia 

TOLEDO en su carácter de Secretaria de Acción Social, Nancy CANARIO en su carácter de Secretaria de 

Prensa y Propaganda, el Sr. GONZÁLEZ MORALES Saúl Esteban en su carácter de Secretario Gremial, 

todos ellos como miembros paritarios, contando con la asistencia letrada del Dr. Fabián MAIDANA, 

quienes constituyen domicilio electrónico en fabian_maidana@hotmail.com y/o 

panaderoscaba@hotmail.com por una parte; y por la otra parte, en representación de la ASOCIACIÓN DE 

PANADEROS DE LA CAPITAL FEDERAL (APACA), el Sr. Francisco RON en su carácter de 

Presidente, con la asistencia letrada del Dr. Pedro PRADO GIRALT quienes constituyen domicilio 

electrónico en info@apaca.com.ar; en representación de la CÁMARA DE INDUSTRIALES 

PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el Sr. José ÁLVAREZ en su carácter de 

Presidente y Eduardo RAMA en su carácter de Secretario, quienes constituyen domicilio electrónico en 

cipanaderos@hotmail.com y/o d.josealvarez7@hotmail.com, acuerdan y convienen lo siguiente: 

Declarado abierto el acto, las partes manifiestan que atento la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19) y al distanciamiento 

social obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, se celebra la presente audiencia de forma 

presencial y virtual.- 

 

Las partes declaran, luego de un exhausto análisis técnico y económico de la problemática actual de las 

industrias del sector panadero, que con gran esfuerzo diariamente lidia por el mantenimiento de las fuentes 

laborales; sin perjuicio, de lo cual se consideró lo peticionado por el sindicato panadero sobre el aumento 

de las escalas salariales para todos las categorías del referido CCT 269/95 para el periodo 2022, 

habiéndose producido según expresa el sector sindical una considerable perdida de bolsillo de los 

trabajadores panaderos del ocho por ciento del año anterior. Las partes han consensuado sobre las 

incidencias fácticas recíprocamente, llegando a un acuerdo salarial ecuánime para las partes, en los 

siguientes términos y condiciones, a saber: 

 

PRIMERO: Las partes acuerdan en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 269/95 con relación al 

salario básico de los trabajadores de todas las categorías del referido Convenio Colectivo de Trabajo 

269/1995, lo siguiente: 

- Un pago NO REMUNERATIVO, a partir del primero de marzo de 2022 del trece (13% por ciento), hasta 

el 31 de enero de 2023 inclusive, calculado sobre los básicos convencionales de febrero de 2022.  



- Un aumento salarial, a partir del primero de julio de 2022, del nueve (9% por ciento) 

REMUNERATIVO, calculado sobre los básicos convencionales de febrero de 2022.  

- Un aumento salarial, a partir del primero de octubre de 2022, del nueve (9% por ciento) 

REMUNERATIVO, calculado sobre los básicos convencionales de febrero de 2022.  

- Un aumento salarial, a partir del primero de diciembre de 2022, del siete (7% por ciento) 

REMUNERATIVO, calculado sobre los básicos convencionales de febrero de 2022.  

- Un aumento salarial, a partir del primero de febrero de 2023, del siete (7% por ciento) 

REMUNERATIVO, calculado sobre los básicos convencionales de febrero de 2022.  

- Además, a partir del primero de febrero de 2023, se incorporará a los salarios básicos  la SUMA NO 

REMUNERATIVA del trece (13% por ciento) pactada a partir del mes de marzo de 2022, como suma 

REMUNERATIVA. 

 

SEGUNDO: Asimismo, las partes acuerdan un aumento sobre los rubros de PRESENTISMO (art. 27) y 

PUNTUALIDAD (art. 28) del referido CCT 269/1995, quedando establecido para cada rubro la suma de 

mil ($1.000) pesos, a partir del primero marzo de 2022.  

 

TERCERO Se adjuntan las escalas salariales acordadas, por separado firmadas por un representante de 

cada parte a los fines de la homologación.- 

 

CUARTO:  Las partes acuerdan que este convenio corresponde a la paritaria del año 2022 que concluye 

el 28 de febrero de 2023 inclusive, comprometiéndose a volver a reunirse a partir del primero de febrero 

de 2023, tomando como base para negociar los salarios básicos que regirán a partir del primero de marzo 

de 2022.- 

 

QUINTO: Las partes se comprometen a reunirse nuevamente durante la primera semana de febrero de 

2023, para analizar la situación de la industria panadera, inflación y salarios, sobre lo acordado en esta 

última paritaria.- 

 

SEXTO: Las partes acuerdan analizar los rubros de PUNTUALIDAD Y PRESENTISMO del CCT 

269/95, en las próximas paritarias salariales del 2023, sin perjuicio de la negociación salarial del 2023.- 

 

SÉPTIMO: Las partes signatarias del presente acuerdo convienen expresamente que la recomposición 

salarial que por efecto del mismo se ha obtenido, absorberá hasta su concurrencia cualquier otro 

incremento o beneficio que por disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o Ministerio de Trabajo y/o 

cualquier entidad gubernamental pudiera disponerse, sea a través de un bono, aumento de emergencia, 



acción solidaria o cualquier otro mecanismo, durante el periodo de vigencia del presente, entre el 1 de 

marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023.- 

 

OCTAVO: Las partes de común acuerdo, solicitan a la Autoridad de Aplicación la URGENTE e 

Inmediata HOMOLOGACIÓN del presente acuerdo colectivo, cumpliendo con los requisitos legales 

establecidos en la Ley 14.250.- 

 

En prueba de conformidad previa lectura y ratificación firman las partes tres (3) ejemplares de igual tenor 

y a un mismo efecto, en lugar y fecha indicados al comienzo.- 

 


