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PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LAS y LOS COMPAÑEROS DEL MOLINO JOSÉ MINETTI

Ante la grave situación por la que atraviesan las y los  trabajadores del Molino José Minetti, la
organización sindical actuó de inmediato para intentar garantizar que la empresa,  luego del
corte del suministro de energía eléctrica, no se excusara para justificar la falta de pago de los
salarios atrasados. La Conducción de la  Seccional Córdoba, asistida legalmente por la  UOMA
Central impulsó la denuncia administrativa, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo
y los derechos económicos del conjunto de los trabajadores,  propuso a la patronal, como
primera medida la entrega de la materia prima acopiada en el establecimiento para afectar su
venta al  pago parcial  de lo adeudado. Un grupo de compañeros inexplicablemente sostuvo la
postura  de no recuperar  los  puestos  de trabajo  hasta  tanto se  cancelara  la  totalidad de  las
remuneraciones  impagas;  pero  finalmente  con  sano  criterio  se  aceptó  la  primera  opción  de
recuperar por ahora una parte de los salarios y la empresa luego de las gestiones que el sindicato
realizó accedió a nuestra exigencia. Durante todo el conflicto la UOMA garantizó la atención de
la Obra Social, incluyendo la cobertura de los medicamentos a la totalidad de los compañeros y
sus  familias,  solidariamente  se  asistió  a  quienes  lo  necesitaron.  Estamos  participando
activamente  en  las  negociaciones  y  como  lo  hemos  hecho  en  anteriores  ocasiones  nos
proponemos que no se afecten los salarios y los puestos de trabajo. Hoy como ayer defendemos y
apoyamos  colectivamente  a  todos  los  compañeros  en  la  defensa  de  sus  derechos;  sin
especulaciones y con el único compromiso de buscar la mejor solución en situaciones en las que
no bastan consignas; se exige firmeza, experiencia. Secretariado Nacional UOMA.
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