Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22 de junio de 2021
Circular N° 231/21

“En conmemoración del Día de los Trabajadores Molineros”
El 30 de Junio de 1958 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina, la reforma de los
Estatutos de la Unión Obrera Molinera República Argentina. Debido a la trascendencia que se le dio a
ésa reforma, los molineros de entonces eligieron ese día para establecerlo como Día del Trabajador
Molinero.
Compañeras/os hoy estamos viviendo una pandemia mundial, un virus que fue ignorado por gobernantes
del mundo y otros que advirtiendo el peligro a que nos exponíamos, decidieron contrarrestarlo de la mejor
forma posible, en tal sentido, la Argentina que venía de un desastre, con el modelo económico del
ex-presidente Macri, nefasto en sus consecuencias sociales.
Degradando los Ministerios de Salud y Trabajo a Secretaria y así sucesivamente fue implementando
políticas perjudiciales para el pueblo, como por ejemplo: rebaja en las retenciones, con las consecuencias
que nos trajo aparejado en nuestros ingresos fiscales; Un endeudamiento récord, como jamás se había
realizado con bonos hasta 100 años, dejando una catastrófica inflación cercana al 54 % anual y miles de
compatriotas debajo la linea de pobreza. El gobierno del presidente Alberto Fernández tuvo que
rápidamente adoptar medidas impopulares, para atacar a este nuevo enemigo, llamado Covid -19, que nos
encontró mal organizados como Nación.
En lo particular los molineros fuimos decretados como esenciales por lo tanto en todo el período de la
pándemia, se trabajo de manera normal a pesar del peligro de los contagios. Hoy seguimos con la
aplicación de los protocolos, y continuamos exigiendo a las cámaras empresarias, mejorar los controles
de protección y el cuidado irrestricto de la salud y la vida de las y los trabajadores de la actividad. Los
molineros a lo largo y ancho del país hemos sufrido el fallecimiento de varios compañeros en cumplimiento
de sus labores, a las familias, nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad para con todos ellos.
Una vez más nos comunicamos con Uds. en esta fecha tan especial y tan distinta a otros 30 de junio, con
motivo de clamar que seamos más solidarios que nunca y que nos atrincheremos en nuestras
organizaciones UOMA, OSPIM y AMTIMA para que desde allí, luchemos para superar esta pandemia, y
estar más unidos que nunca!!!
¡¡¡Feliz Día Compañeras y Compañeros Molineros!!!
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