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Medellín, Julio 26 de 2017.

Señor:
CHRISTIAN JACQUES HUBERT
Representante Legal de Proleche S.A.

La Junta Directiva Nacional de SINTRAIMAGRA junto con la seccional Chía y
Medellín queremos recordarle que como Organización Sindical, desde el 28 de
Diciembre del 2015 hemos sido víctimas de los ataques que hemos recibido por
parte de la administración de la MULTINACIONAL FRANCESA LACTALIS,
situación que aun continua como ocurrió el día 24 de Julio del año en curso, cuando
la empresa hace circular un documento a todos los trabajadores y como ocurrió a
finales del año 2016; cuando su administración se atrevió a enviar un comunicado
a nuestras casas de los trabajadores sindicalizados; incomodando la tranquilidad de
nuestras familias.
Es nuestra obligación y deber aclararle a usted y a los trabajadores lo que dice el
documento entregado el día 24 de Julio, que lo único que hace es agudizar las
relaciones obrero patronal por los siguientes aspectos que usted plantea.
Cuando usted se refiere a la sequía que disminuyó la producción no es más que
una excusa utilizada para violar el libre derecho de asociación sindical ya que es
muy paradójico que dicha sequia produjo la salida de un gran porcentaje de los
trabajadores sindicalizados, pero los tercerizados como Decormaquilas y empresas
temporales a ellos el fenómeno climático no los afecto y continuaron desarrollando
las actividades laborales en los puestos habituales de la compañía con normalidad.
Respecto a las denuncias que hemos hecho como sindicato están basadas en la
verdad y con lo de Jerónimo Martins, le reiteramos que estamos dispuestos a
colaborar en lo que desee para que se demuestre que nosotros no tuvimos nada
que ver en esto. Por el contrario consideramos ser víctimas de un falso positivo.
Entienda señor que nuestras denuncias siempre están enmarcadas con la veracidad
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y con testigos de los hechos. O será mentiras que traían leche importada y le
cambiaban empaque para enviársela a Colanta? Tenemos testigos de esto señor.
Respecto a la disolución de la Seccional Sintraimagra Cerete, es verdad que esto
sucedió, pero que todo inicio fue porque su administración reaccionaria y
destructora del libre derecho de Asociación sindical, despidió de la Junta de
Sintraimagra de Cerete a nueve miembros de esta. O va a negar eso, y todo
justificando la sequía. Trabajadores que llevaban más de 15 años laborando,
cumpliendo a cabalidad sus funciones; pero como se sindicalizaron, entonces ya no
eran de su agrado y de las políticas de Lactalis, cierto señor Christian? Todo esto
genero un desorden en la junta que no le permitió corregir que al interior del
sindicato, se tenían que hacer ciertas correcciones, para evitar lo sucedido, pero
dígales a los trabajadores que su administración antisindical despidió a toda una
junta en pleno. ¡Eso si después no salga a manifestar que es por culpa de los
sindicatos las multas que han estado saliendo últimamente en su contra!
Es falsa la afirmación de que tiene compromiso con las Organizaciones Sindicales
y que respeta el libre derecho de asociación sindical ya que la realidad es
totalmente distinta, y si no dígale a los trabajadores porque en Cerete y en
Medellín, despediste a trabajadores enfermos del sindicato, miembros de las juntas
y luego han sido reemplazados por temporales con menos garantías laborales?,
porque existen al interior de la planta trabajadores tercerizados, situación
prohibida en la Convención Colectiva de trabajo Vigente y en la ley. Trabajadores
que realizan labores habituales y que no tienen derecho ni a un mínimo derecho
convencional, solo a trabajar como esclavos con exagerados movimientos
repetitivos y jornadas extensas de trabajo. Si respetas la asociación sindical porque
nos congelabas la convención colectiva cuando presentamos un pliego de
peticiones, como medida antisindical
para presionar a los trabajadores
sindicalizados, porque en la actualidad no le pagas los auxilios a los sindicatos y
después haces el reajuste cuando se llegue a un acuerdo del conflicto laboral?,
porque nos tienes las horas que son para estudio sindical congeladas?, No
argumente cosas que la administración de Lactalis no cumple; ya que si no
hubiera sido por la tutela que se ganó, tendrías al trabajador sindicalizado sin
ningún beneficio.
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Reconocemos que si se cometió un error en Cerete, pero que fue por culpa de los
despidos de nuestros directivos y como usted nos invita a denunciar pues eso
vamos hacer y después no digas que porque lo hicimos, como por ejemplo:
Violación al libre derecho de asociación sindical. Violación a la Convención
Colectiva de Trabajo. Violación en la contratación del personal temporal como lo
ordena la ley. La tercerización Laboral es clara y latente. Violación al sistema de
gestión en S.S.T. Adición de Suero al arequipe. Adición de leche en Polvo a la
leche condensada sin que el consumidor sea informado. Maquila de le leche
empolvo importada.
Son muchos aspectos que se van a seguir denunciando ya que esa es su invitación
señor Christian, para que después no diga que no le hicimos caso. Por último no
evada que esta administración de Lactalis ha sido nefasta como fue la inversión del
queso, la nueva área de fabricación de condensada que nunca se utilizó, el pésimos
estado de los equipos, la falta de presupuesto, la falta de personal etc. Y respete a
las Organizaciones Sindicales que no tenemos absolutamente nada que ver con los
resultados que están obteniendo. Por el contrario lo invitamos a que salga de su
oficina y visite las plantas para que vea en el estado en que se encuentran, para que
escuche a las Organizaciones Sindicales, y sepa la verdadera realidad que viven los
trabajadores que usted dirige actualmente.
Firmado,
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