
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021

Circular N° 225/21

Compañeros y Compañeras.

ACUERDO PARITARIO UOMA-CEPA / febrero a mayo 2021

En el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, a pedido de CEPA y acatada
por la UOMA, es que  despues de varias audiencias donde siempre la postura de la UOMA fue  la de lograr un
sueldo que satisfaga las necesidades de los compañeros y sus familias,  finalmente en la audiencia del día de
hoy arribamos  a un acuerdo, el cual comprende una recomposición salarial para los siguientes tramos:

1° tramo,  febrero de 2021,  $ 62.000.-      Premio Asist. y Puntualidad        $ 4.340.-  

2° tramo,  marzo de 2021,  $ 63.000.-      Premio Asist. y Puntualidad        $ 4.410.-

3° tramo,  abril  de 2021,    $ 64.000.-      Premio Asist. y Puntualidad        $ 4.480.-

4° tramo,  mayo  de 2021,  $ 65.500.-      Premio Asist. y Puntualidad        $ 4.585.-

Además se estableció en $ 66.000.-  como remuneración básica, para el arranque de la próxima negociación
paritaria 2021-2022.- 

 

Tambien cabe señalar que los montos de los  tramos citados corresponden a los   básicos  iniciales de la
Categoría  “E” con la apertura correspondiente entre las  categorías “E” a la “A”

De esta manera damos por cerrada la paritaria 2020-2021, desde el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021,
alcanzando un 42% de actualización y si contabilizamos  el  decreto  14/20 el porcentaje asciende al 55,29 %

    

Es necesario decir  y  así  fue expresado,  en reuniones con  CEPA y en las audiencias en el  Ministerio de
Trabajo, que dichos montos no nos conforman, pero hemos conversado entre los paritarios  coincidiendo en
la importancia de cerrar  este tramo  y así  encarar la próxima paritaria mejor posicionados.

También  es  de  destacar  la  lucha,  que  los  compañeros   llevaron  a  cabo   con   asambleas  y  quite  de
colaboración, manteniendo así paralizada toda la producción y actividad dentro de cada planta, entendiendo
que la unidad y la lucha es parte indispensable, para lograr los objetivos que nos trazamos y en donde  los
compañeros  se  transforman  en  protagonistas  y  no  en  meros  espectadores,  o  comentaristas  de  lo  que
pretenden desde la comodidad que brindan las redes sociales.

Sin más, y quedando atentos a la próxima paritaria, les enviamos un fraternal abrazo.- 

                           Oscar Edgar Díaz                                                                   Saibén Ruben Lafuente

                          Secretario Gremial                                                                      Secretario General


