
 

PARITARIAS CON EL SECTOR DIARIOS 
 

FATIDA Y ADIRA FIRMARON UN ACUERDO 

HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2023 

Tal como se informara el pasado martes 2/8/22, en ocasión de la realización del 

Plenario de Secretarios Generales, realizado en la sede de la FATIDA, en el día de la 

fecha se firmó el acuerdo salarial en el marco de la paritaria nacional, por el período julio 

del 2022 hasta el mes de febrero de 2023, entre la FATIDA y la (ADIRA), en un todo de 

acuerdo a lo que especifica el acta-acuerdo que aquí se adjunta, junto con las escalas 

salariales respectivas. 

Solicitamos a los compañeros procedan a entregar a las empresas periodísticas 

de cada provincia, con personal dentro del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 275/96. 

Queremos reiterar además a los/as compañeros/as, que ante cualquier duda que 

pueda surgir en la interpretación y alcances del contenido del acta-acuerdo suscripto, y 

a los efectos de no entrar en el juego de algunos intereses mezquinos conocidos y que 

fuera motivo de análisis también en ese Plenario, no duden en llamar, en este caso, al 

compañero Secretario Gremial y de Interior, Marcelo Alcobendas, quien, como siem-

pre, está a disposición de todos para aclarar cualquier cuestión. 

Queremos reiterar lo que afirmamos cuando se procedió al informe y aprobación 

de esta propuesta que finalmente fue aceptada por ADIRA: No es lo mejor, ni tampoco 

cubre nuestras expectativas de manera total, pero observando otros acuerdos de gre-

mios hermanos, con situaciones un tanto mejor desde el punto de vista de las fuentes 

laborales, fue lo posible dentro del marco de complejidades que atraviesan los diarios 

del interior de nuestro país. 

Reciban Uds. nuestros saludos cordiales.  

Ciudad de Buenos Aires, 5 de agosto de 2022 
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