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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Adherir al "Día del Trabajador Molinero" que se celebra el 

próximo 30 de junio de 2017. Aprovechando la oportunidad para saludar 

a todos los trabajadores molineros de nuestro País, especialmente de la 

Provincia de Buenos Aires. - 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día 

del Trabajador Molinero" que se celebra el próximo 30 de junio de 2017. 

Aprovechando la oportunidad para saludar a todos los trabajadores 

molineros de nuestro País, especialmente de la Provincia de Buenos 

Aires.- 

El ires.-El 30 de junio de 1958 se publicó en el Boletín Oficial de la 

República Argentina, la reforma de los estatutos de la Unión Obrera 

Molinera de la República Argentina.- 

Debido 

rgentina.-

Debido a la trascendencia que se le dio a esa reforma, los molineros 

de entonces eligieron ese día para establecerlo como "Día del Trabajador 

Molinero".- 

Articulo 

olinero".-

Artículo 38° del Convenio Colectivo de Trabajo N° 66/89 de la 

UOMA: Día del Trabajador Molinero. Se establece el 30 de junio como 

Día del Trabajador Molinero. Cuando dicha fecha coincida con martes o 

miércoles su celebración se trasladará el lunes inmediato anterior. 

Cuando dicha fecha coincida con jueves o viernes su celebración se 

trasladará al lunes inmediato posterior. Cuando dicha fecha coincida con 

sábado, domingo o lunes su celebración no se trasladará. La fecha en que 
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se celebre el día del Trabajador Molinero, en los términos del presente 

artículo, tendrá los alcances de feriado nacional.- 

La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) es una 

asociación empresaria que reúne a los molinos de trigo que desarrollan su 

actividad en todo el ámbito de la República Argentina, produciendo 

harinas con destino a las industrias elaboradoras de pan artesanal y de 

molde, fideos, galletitas fraccionadas en envases para consumo hogareño 

y otros productos alimenticios.- 

Por 

limenticios.-

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afrmativo. - 	1 
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Reseña: http://www.diarioelnorte.com.ar/nota40792_se-celebra-hoy-el-dia-del-molinero.htrnl  


