
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2020 

Circular N° 224/20 

Reflexiones de los Molineros sobre este 2020 

Compañeros y Compañeras:  

llegamos al final de un año que quedará marcado en la historia de la humanidad, como la peor crisis                   

sanitaria mundial en la historia reciente, según lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas                

(ONU). 

Empezando este 2020 nos encontramos con la alegría y la esperanza de un gobierno nuevamente Popular y                 

Democrático, era fundamental alejarnos de aquel país para pocos, que quería el gobierno de Macri y las                 

Corporaciones. Recibiendo un estado chico y endeudado como nunca en su historia. 

hemos pasado por momentos de incertidumbre, hubo pérdidas irreparables, pero también hubo momentos             

cargados de vida y esperanza, lo cual, nos inspiró a pensar que un país mejor es posible y esto ha sido                     

precisamente el combustible para llevar adelante cambios importantes en la vida institucional de             

UOMA-OSPIM y AMTIMA, y así llevar adelante proyectos cargados de sueños y emociones.  

Asimismo, desde la Unión Obrera Molinera Argentina hemos atendiendo a cada compañero, en cada              

reclamo, conflicto y dando soluciones desde nuestra Obra Social OSPIM, desde nuestra Asociación Mutual,              

AMTIMA, siempre buscando a pesar del difícil momento, mejoras para las y los compañeros y sus familias,                 

en tal sentido pudimos cerrar paritarias con las tres cámaras e mpresarias de las distintas actividades FAIM;                

CAENA y CEPA.   

Pese a todos los esfuerzos tuvimos más de 300 compañeros infectados, y la lamentable pérdida de la vida de                   

tres compañeros, y que hoy recordamos nuevamente, motivo por el cual, enviamos un fuerte abrazo a sus                 

familiares, ya que sin dudas son ellos los que más sintieron la pandemia. 

Compañeras y compañeros, no dejemos de celebrar nuestras fiestas, con la esperanza de que en este nuevo                 

año cada uno y cada una tenga una nueva posibilidad de lograr sus objetivos, tanto en lo laboral, personal y                    

principalmente con salud para seguir luchando. 

¡¡¡Felices Fiestas!!! 

                           Oscar Edgar Díaz                                                                                                   Saibén Rubén Lafuente 
                         Secretario Gremial                                                                                                    Secretario General   
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