
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2022

 Circular N° 259/22 
Rama Molinos Harineros 

 
Revisión y Actualización Salarial UOMA – FAIM 2022/2023

Estimadas Compañeras y Compañeros: Luego de intensas negociaciones y las asambleas llevadas a
cabo, en los Molinos de todo el país, hemos llegado a un acuerdo con la Federación Argentina de la
Industria Molinera - FAIM.  El mismo consta de los siguientes puntos:

* Adelantamiento de la escala del mes de diciembre al  1°  de noviembre, siendo para la cat.  “E”
inicial de $158.500.- remunerativo, con su correspondiente apertura de categoría.

* A partir del 1° de diciembre, se aplicará un incremento no remunerativo de $26.500.- para la
cat.  “E” con su correspondiente apertura de categoría, siendo este último, no remunerativo a los
fines previsionales.

*  Conformando  a  partir  de  “enero  2023”  un  monto  remunerativo,  de   $185.ooo.-  en  la
categoría “E” con su con su correspondiente apertura. Asimismo, las partes acuerdan nuevamente
reunirse en marzo 2023.

* Por otra parte, les informamos que se acordó el pago de un Bono de $24.000.- Alcanzando a
todas y todos los trabajadores Molineros. 

Nuevamente valoramos la tarea de los miembros paritarios y de las asambleas realizadas por las y
los compañeros, en los distintos establecimientos, entendiendo la necesidad de mejorar los salarios
molineros.

Sin más, y aprovechando la cercanía de estas fiestas, hacemos oportuno el momento para enviarles
un fuerte abrazo y saludar a sus familias.

¡¡¡ Felices Fiestas!!! 

                          Oscar Edgar Diaz                                                                  Saiben Ruben Lafuente

                         Secretario Gremial                                                                     Secretario General 
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