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RESOLUCIÓN 01
Agosto 31 de 2019
La Asamblea Nacional de Delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria, Sintrainagro, en uso de sus facultades legales y estatutaria y
CONSIDERANDO
Que actualmente se lleva en la ciudad de Medellín la negociación entre los empresarios
bananero de la región de Urabá y Sintrainagro; que ya se han agotado todas las etapas
legales de negociación sin llegar a acuerdo que ponga fin a este conflicto; que actualmente
fue aprobada la huelga por los trabajadores y legalmente de no llegar a un acuerdo
tendríamos que declarar la hora cero el día 12 de septiembre.
Por lo anterior la 85 asamblea nacional de delegados.
RESUELVE
Hacer un llamado a los productores del sector bananero de Urabá, a solicitar a sus
apoderados negociadores llegar a un acuerdo laboral sin huelga, pues no es justo para un
sindicato y trabajadores que han estado siempre en la defensa del sector bananero, que por
mucho tiempo hemos asumido la concertación y dialogo como método de solución de los
problemas laborales y una región que depende de este importante sector para su desarrollo.
Ustedes como productores y dueños de las fincas y producción de banano, son los únicos con
capacidad para contener una huelga que perjudicara a todos los involucrados en este renglón
económico del país. Sintrainagro quiere llegar a un acuerdo enmarcado en el dialogo y la
concertación, siendo coherente y justo en las solicitudes en la mesa de negociación como lo
hemos hecho por más de 30 años.
Dada en Apartadó, Antioquia a los 31 días del mes de Agosto de 2019

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS

GUILLERMO RIVERA ZAPATA
Presidente

JUNTA NACIONAL: Teléfonos: Tel: 8285088

828 2017 – 828 5087 – 8285088
Calle 99 No. 98-60  sintrainagro@edatel.net.co

ADELA TORRES VALOY
Secretaria General

MEDELLIN: Calle 52 No. 49-28 Edificio La Lonja
Oficina 406  Tels: 251 38 03

sintrainagro@une.net.co

