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CAESI junto a sus Cámaras del interior asociadas AESPCA (CABA) CAESBA (PBA) 
CARESEB (Reg Sudoeste Bonaerense) CATESI (Tucumán) CASASEP (Rosario) CAES-
VIP (Santa Cruz)  CAES (Austral) CaSESI (Salta) CAES (San Juan) CAPRESI (San Luis) 
CASFISECOR (Corrientes) CESIM (Mendoza) CESIJU (Jujuy)  CESIP (Chaco) ExCES 
(Deleg. Córdoba) se dirigen a la opinión pública en general y en particular al sector 
de la Seguridad Privada del País, para llevar a su conocimiento la difícil situación por 
la que atraviesa la actividad en estos momentos, a saber: 

CAESI, ha arribado a un acuerdo paritario junto con UPSRA, Sindicato de nivel 
nacional y único signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 que rige prác-
ticamente en todo el País. 

Luego de arduas tratativas en el marco del difícil contexto social que impone la 
emergencia sanitaria, hemos llegado a concretar un incremento salarial para nues-
tros vigiladores, neto de bolsillo de un 45.40%. Destacamos que es uno de los más 
altos porcentajes paritarios otorgados en la actualidad. 

No obstante, es de lamentar que cinco entidades sindicales del interior del país 
con personería gremial, SUVICO Córdoba, SIVISEP Ciudad de San Miguel de Tucu-
mán, SSIP Depto. Bahía Blanca, UESEVI Depto. Rosario y UPSAP Santa Cruz hayan 
rechazado este incremento salarial, solicitando porcentajes desmedidos que exce-
den toda lógica y razonabilidad, lo que podría ocasionar importantes pérdidas en 
las fuentes de trabajo, por la imposibilidad de trasladar estos mayores costos a 
nuestros clientes. 

Respecto a lo anteriormente mencionado estas entidades amenazan con medidas 
de fuerza en las distintas jurisdicciones donde ostentan personería gremial, desde 
las 00.00 hs del día martes 22 del corriente. 

Ante ello CAESI ha solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo Empleo y 
Seguridad de la Nación, a fin dicte Resolución de Conciliación Obligatoria para 
que ninguno de nuestros clientes quede perjudicado por estas medidas de acción 
directa. 

Esperando que esta situación genere la menor cantidad de contratiempos posi-
bles en vuestros servicios y en la comunidad en su conjunto, toda vez que nuestra 
actividad fue declarada esencial y de alto interés público. 
Los mantendremos informados al respecto.
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