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¡OPERADORA AVICOLA COLOMBIA, DESPIDE
TRABAJADOR SIN JUSTA CAUSA EN LA PLANTA DE
CONCENTRADOS DE BUCARAMANGA!
La Junta Directiva de “SINTRAIMAGRA” Seccional Bucaramanga, se permite
informar a toda su estructura nacional, al movimiento sindical y a la opinión
pública en general, que la Empresa OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
el día 6 de Octubre de 2017, despidió sin justa causa al compañero FERMIN
SUAREZ, quien se desempeñaba como Operario de Máquinas de la Planta de
Concentrados del Municipio de Bucaramanga.
Repudiamos esta acción de la Empresa, la cual consideramos que va en
contravía del derecho de asociación sindical contemplado por nuestra legislación
laboral, la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales de la O.I.T. que
versan sobre el derecho de Asociación y libertad sindical, que deben ser
respetados por los empresarios y el mismo estado colombiano.
Exigimos a la Empresa OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S, en cabeza
de su director de Gestión Humana Señor Roberto Pérez, el reintegro de éste
compañero de manera inmediata y cese la persecución contra nuestros afiliados
en todo el territorio nacional donde hacemos presencia como sindicato.
Solicitamos a la estructura nacional de SINTRAIMAGRA, solidaridad moral,
rechazando estos actos que en nada contribuyen al proceso de paz que viene
impulsando el gobierno y que por el contrario, incrementan los niveles de
desempleo de este país, uno de los principales factores que han desencadenado
tanta injusticia en la población.

Atentamente,
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