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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación  

 

DECLARA: 

Expresar profunda preocupación por el cierre de la planta de conservas La Campagnola 
del Grupo Acror tras 70 años de trabajo junto al despido de 125 trabajadores y el cese de 
operaciones de LATAM Airlines Argentina en nuestro país, y solicita al Poder Ejecutivo 
prontas medidas para revertir ambos sucesos. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente, 

 El contexto que estamos transitando, en el marco de las medidas contra la 
propagación del COVID-19 y la recesión económica en la que nos encontramos inmersos, 
están generando condiciones profundamente preocupantes para el bienestar de todos los 
habitantes de la República Argentina y de los argentinos que residen en el exterior. 

 Recientemente fuimos notificados del cese de operaciones de LATAM Airelines 
Argentina en el país, tanto de pasajeros como de carga por tiempo indeterminado junto a 
su presentación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo 
Argentino. El impacto que la mencionada pandemia provocó sobre la empresa representa 
12 destinos de vuelos domésticos y 4 internacionales que dejaran de ser, afectando asi a 
la industria turística, entre muchas otras. A su vez, cabe destacar que en los últimos 3 
meses la empresa opero en vuelos humanitarios permitiendo que 16.000 argentinos sean 
repatriados y otros 6.000 retornen a sus hogares para cumplir con seguridad el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. 

 Mas aún, no es la única empresa con gran presencia que anunció el cierre de su 
actividad en el territorio, sino también la planta de conservas La Campagnola del grupo 
empresario Arcor. El cierre anunciado el día de la fecha a causa de la caída del consumo 
y altos costos de producción ha conllevado que 125 trabajadores quedasen desempleados 
afectando tanto a sus familias como a la industria 

 Meses atrás, la empresa multinacional había anunciado la suspensión por un mes 
de actividades en su destilería de la localidad bonaerense de San Pedro y el adelanto de 
vacaciones para el personal de su fabrica de glucosa en Arroyito, Córdoba, por igual 
periodo. Sumado al cierre de la mencionada planta situada en la provincia de Mendoza, 
constituye una crisis industrial a escala federal que demanda prontas medidas para mitigar 
el cierre de futuras plantas e industrias.  

 Las medidas de aislamiento son necesarias en el marco preventivo de la 
propagación de una pandemia a escala global pero el cierre sucesivo de empresas con las 
perdidas de puestos de trabajo no solo configuran un contexto profundamente 
preocupante sino también que demanda medidas concretas y cuanto antes para mitigar el 
impacto que tendrá en la economía y en la vida de cada uno de los argentinos durante y 
post aislamiento. 
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Es por los motivos expuestos anteriormente que se solicita el acompañamiento del 
presente proyecto de resolución. 

 

 

 


