
         
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de septiembre de 2020

Circular N° 220/20
Compañeros y Compañeras

A 69 años de la Fundación de la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA 
24 de Septiembre de 1951-2020

A principios de la década del cuarenta, existían dos organizaciones representativas de los trabajadores del
sector: la Unión Obrera Molinera, que encuadraba a los obreros de la industria y la Sociedad de Empleados
de la Industria Molinera, que representaba a los empleados administrativos de la actividad.

A partir del año 1943, el entonces Coronel Juan Perón, desde su función de Secretario de Trabajo y Previsión
de la Nación, desarrolla una enorme campaña de persuasión para lograr que los trabajadores consoliden
organizaciones sindicales de carácter nacional y abarcativas de toda la actividad,  para equilibrar la relación
de  fuerza  entre  los  sectores  del  capital  y  el  trabajo  (empleadores  y  trabajadores)  y  forzar  así,  a  una
redistribución mas equitativa de la riqueza nacional.

El  movimiento obrero al igual que los dirigentes molineros, entendieron la consigna,  y así fué que en el
congreso del  24 de septiembre de 1951,  se aprobó por unanimidad la fusión de estas dos organizaciones
dando origen a la UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA, a la cual, nos enorgullece pertenecer.

Somos conscientes de que en estos momentos difíciles de pandemia, político, social, los valores democráticos
y de justicia, están siendo violentados por los grupos de poder económico, con la complicidad de los medios
de comunicación afines a la oligarquía imperante en el país, por ende la Unión Obrera Molinera Argentina,
reafirma la unión y la solidaridad para  continuar luchando por la reivindicación de más  derechos,  inspirados
en los principios de  la Independencia Económica;  la Justicia Social  y  la Soberanía Política,  para un mejor
futuro para las Trabajadoras y Trabajadores en general y para los  Molineros en particular.
 
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para enviarles un abrazo fraterno. 

       Oscar Edgar Díaz                                                                                        Saibén Rubén Lafuente
Secretario Gremial                                                                                          Secretario General


