
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2022

Circular N° 250/22

Compañeros y  Compañeras

Actividad Avícola

Acuerdo paritario por 8 meses  UOMA – CEPA- 2022/2023

Estimados Compañeros/as, tenemos el agrado de comunicarles que hemos arribado a un nuevo
acuerdo con el Centro de Empresas Procesadoras Avícola (CEPA),  en el marco de la  Paritaria
2022-2023, que consiste en un aumento por ocho (8) meses del  42,84 %  en 3 etapas, sobre la
base  remunerativa de junio de 2022, a incorporar  19,04 % en junio de 2022, en septiembre de
2022 9,52 %  y en diciembre de 2022 14,28 %  de la siguiente forma:  

Junio 2022:  Queda conformado un básico de  $ 125.000  en la  categoría “E” con la apertura
correspondiente, más el Premio Asistencia y Puntualidad de $ 9.100.-

Septiembre  2022: Queda  conformado  un  básico  de  $  135.000 en  la  categoría  “E”  con  la
apertura correspondiente, más el Premio Asistencia y Puntualidad de $ 9.800.-

Diciembre 2022: Queda conformado un básico de $ 150.000 en la categoría “E” con la apertura
correspondiente, más el Premio Asistencia y Puntualidad de $ 10.900.-

Además cabe destacar que a partir del mes de febrero de 2023 los básicos de  la escala salarial
quedan íntegramente remunerativo. 

Por lo tanto, si medimos de punta a punta el año calendario o sea de enero a diciembre de 2022
hemos alcanzado un incremento salarial  del 77,55 % . Razón por la cual, estamos en condiciones
de decir que esta modalidad de acuerdo parcial nos va permitir llegar a finde año con un panorama
mas claro sobre la situación inflacionaria y así poder cerrar un acuerdo anual paritario que tienda a
recuperar el poder de compra de los salarios molineros. 

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para enviar un fraterno abrazo.

                  

                 Oscar Edgar Díaz                                                                       Saibén Rubén Lafuente               

               Secretario Gremial                                                                          Secretario General


