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CONFLICTO MOLINO HARINERO CARHUÉ

La UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA, informa que el día 30 de noviembre se logró un primer
acuerdo con la empresa MOLINO HARINERO CARHUE, respecto de los compañeros que trabajan en la
planta ubicada en Tornquist, luego de que se realizaran medidas de acción directa organizada por UOMA
Nacional  y  la seccional Bahía Blanca.

La empresa  MOLINO HARINERO CARHUE, viene incumpliendo con varias obligaciones laborales en
sus dos plantas ubicadas en Tornquinst y Carhué, se efectuaron las pertinentes denuncias agotando la vía
administrativa  el  pasado jueves  26 de  noviembre en la  audiencia  virtual  celebrada por  el  Ministerio  de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, entre la  UOMA Nacional, Seccional Bahía Blanca y Seccional
Pigue, con la empresa MOLINO HARINERO CARHUE.

Se  reclamó  la  Reincorporación  de  compañeros  despedidos;  El  pago  y  retroactivo  del  Decreto  14/2020
($4.000),  El  pago de sueldos  con la  actualización  de escalas  salariales  y  su retroactivo;  El  pago de un
adicional del 33% ante la implementación de la modalidad de 4° turno, entre otros reclamos, a lo cual la
empresa mantuvo siempre una posición intransigente.

Ahora, luego del paro realizado con la participación de los compañeros molineros de Tornquist, Bahía Blanca
y  seccional  Pigue,  que  además  contó  con  el  acompañamiento  de  sindicatos  hermanos  y  agrupaciones
políticas, logramos que la empresa cediera dos puntos de los reclamos, lo cual quedo plasmado en un acuerdo
de partes, y aunque  no nos satisface, entendemos que es otro camino a  recorrer en la búsqueda de soluciones
a los temas pendientes.

Se acordó el pago total de la deuda salarial  del Decreto 14/2020 en una sola cuota, a pagar  con los
haberes de noviembre y suspender la implementación del 4° turno en la Planta de Tornquist, con el
compromiso de las partes de volver a reunirnos en 15 días.

Por lo tanto, desde la UOMA felicitamos a todos los compañeros molineros de Tornquist, Bahía Blanca y
Pigue que participaron del  paro y demostraron que con la  actividad organizada en el  gremio se pueden
alcanzar el respeto de los derechos laborales que tantas veces atrás la empresa incumplió.

También aprovechamos para extender el sincero agradecimiento a la solidaridad y acompañamiento de los
sindicatos hermanos.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2020
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