
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2021

Circular N° 233/2021

Compañeros y Compañeras

Actividad Nutrición Animal

Acuerdo Paritario UOMA - CAENA- 2021/2022

Estimados  Compañeros/ras,  nos  dirigimos  a  ustedes  para  comunicarles  la  conclusión  de  un  nuevo
acuerdo paritario, entre UOMA y CAENA, el mismo tendrá vigencia para el periodo junio 2021 a mayo
2022.

Cabe señalar que esta paritaria ha sido de suma importancia, no solo por el contexto de pandemia  y el
momento político de muchísima trascendencia para nuestra nación, sino que también entendíamos que
en esta  cámara, necesitabamos  recomponer nuestra base salarial. 

Por la tanto, con los  Compañeros Paritarios comprometidos con ese objetivo y las diversas asambleas
llevadas a cabo en muchos  establecimientos se pudo alcanzar una recomposición salarial que permite un
alivio a en la economía de las y los compañeros molineros. 

Por consiguiente,  dicha recomposición para el  básico inicial  de  la  categoría  “E”  con la   apertura de
convenio colectivo, medido de principio a fin, fue de un  44 %; en los siguientes tramos:

* Para Junio, Julio y Agosto de 2021 un  13 % -    sueldo conformado $ 70.060- 

* Para Septiembre,  Octubre y  Noviembre  de 2021    6 % -   sueldo conformado $ 73.780- 

* Para Diciembre de 2021, Enero y Febrero de 2022  6 % -    sueldo conformado $ 77.500- 

* Para Marzo y Abril de 2022   10 % -    sueldo conformado $ 83.700- 

* Para Mayo de 2022   9 % -   sueldo conformado $ 89.280- 

Es importante destacar también que hay una clausula de revisión salarial para el mes de marzo de 2022,
a fin de no caer en una desfasaje inflacionario 

Un  dato  de  relevancia  es  que,  si  sumamos  las  escalas  que  comprenden  el  año  calendario  Enero  a
Diciembre 2021 alcanzamos un 48,94 % de recomposición.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión, para saludarlos/as con un fraterno abrazo

                Oscar Edgar Díaz                                                                                         Saibén Rubén Lafuente

             Secretario Gremial                                                                                             Secretario General


