Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios

SINTRAIMAGRA
DIRECTIVA NACIONAL
NIT. 860518078-9
PERSONERIA JURIDICA Nº 0916 DE MAYO 30 DE 1968
FILIAL: CUT –FENTRALIMENTACION –FSM
UISTAACT: Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, el
Comercio, la Industria Textil y Similares.

DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Sintraimagra Colombia, quiere poner en conocimiento los atropellos y violaciones a la ley
que viene realizando con sus trabajadores afiliados a Sintraimagra, la empresa AVICOLA
EL MADROÑO, en Colombia:
1. En el mes de febrero del año en curso, 15 trabajadores fueron despedidos del área
comercial en la ciudad de Montería, dentro de ellos varios afiliados a
SINTRAIMAGRA, argumentado cierre del punto de venta.
2. La empresa despidió dichos trabajadores, algunos con más de 20 años de servicio
en la compañía, y que durante muchos años le vendieron la fuerza de trabajo,
dejando su salud y sus familias a la deriva.
3. La empresa con dichos despidos, viola los derechos laborales, leyes laborales,
convenios internacionales y la Convención Colectiva de Trabajo Vigente en su
artículo 7 al pretender diezmar la organización sindical.
4. La empresa no cumple con la normatividad en materia de seguridad y salud en el
trabajo como lo establece la ley, pero si pretende que el medico laboral de la
empresa conozca la historia laboral de los trabajadores, tratando de persuadirlos
para que firmen dicha autorización y tratar de emitir conceptos médicos que en
nada se dan con la verdad.
5. Denunciamos la persecución sindical y laboral por parte de la administración de la
empresa AVICOLA EL MADROÑO.
6. Exigimos a la empresa, el reintegro de los compañeros injustamente despedidos y
cese la persecución sindical y laboral por parte de la administración de AVICOLA
EL MADROÑO.
Solicitamos la solidaridad moral de todas nuestras organizaciones hermanas, a
nivel nacional e internacional.
Favor enviar notas de protesta dirigidas a la empresa
Carbone,albertocarbone@italcol.com,mariacarbone@itlacol.com,
claudia.guzman@avicolaelmadrono.com,
Con copia: sintraimagra@hotmail.com,

a

:

Alberto

¡EXIGIMOS EL REINTEGRO D ELOS COMPAÑEROS DESPEDIDOS EN AVICOLA EL
MADROÑO
¡EXIGIMOS, ¡EXIGIMOS, EXIGIMOS…!
ATRÁS LA PERSECUSION SINDICAL EN AVICOLA EL MADROÑO
ATRAS …ATRÁS…ATRAS……
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