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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar  repudio  y preocupación por  el  despido sin causa de  24 trabajadores  de la 

planta de agroquímicos Atanor -propiedad del Grupo Albaugh - en la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, el pasado 12 de enero de 2023.

 

DIP. NAC. GABRIELA ESTEVEZ
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El pasado 12 de enero, 24 trabajadores de la planta ubicada en la 

localidad de Río Tercero de la empresa Atanor fueron despedidos sin causa. Llama la 

atención que estas notificaciones se dan en el período en que la producción se encuentra 

interrupida  porque la  empresa  realiza  las  tareas  anuales  de  mantenimiento.  Por  esta 

razón,  la  mayoría  del  personal  no asiste  regularmente  al  establecimiento.  Si  bien el 

conflicto se encuentra en la etapa de conciliación obligatoria por la intervención del 

Ministerio  de Trabajo  provincial,  resulta  indispensable  llamar  la  atención sobre este 

hecho. 

Desde  el  Sindicato  del  Personal  de  Industrias  Químicas  y 

Petroquímicas (Spiqyp) advierten que los despidos no tienen una causal económica sino 

que lo que se busca es disciplinar al conjunto de empleados de la fábrica para cancelar  

cualquier reclamo gremial. Esto en función que algunas de las personas despedidas son 

trabajadores con más de treinta años de antigüedad, con experiencia sindical por haber 

sido delegados o incluso miembros de la Comisión directiva del SPIQYP. Esto es, en 

parte, coincidente con lo planteado por Luciana Rave, directora de Asuntos Legales e 

Institucionales de Albaugh al diario La Nueva Mañana: “Necesitábamos viabilizar la 

operación, hemos tenido un año de relación muy compleja con el sindicato y lo que pasó 

es consecuencia de ello. Tan pronto podamos superar el conflicto, esas posiciones (los 

empleos vacantes) se van a reemplazar y esperamos la aprobación del directorio global 

de  la  compañía  para  una  importante  inversión  en  Río  Tercero.  Pero  era  inviable 

concretar  esto si  no lográbamos el  control  de la  fábrica,  en noviembre tuvimos una 

pérdida del 50% de la producción”

Atanor  es  una  empresa  controlada  por  la  compañía  global 

Albaugh (EE.UU.) que en la actualidad cuenta con tres plantas industriales funcionando 
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en  el  país:  Pilar;  San  Nicolás  y  Río  Tercero.  La  planta  de  Río  Tercero  produce 

herbicidas e insecticidas desde la década de 1950 y está ubicada en el polo químico de 

la  ciudad en  un complejo  de  casi  34.000 m²  en donde se sintetizan  humectantes  y 

además se formulan herbicidas. La empresa tiene un importante impacto económico en 

la localidad de Río Tercero. Se estima que si se suman los empleos directos (350) a los 

empleos  indirectos,  son  alrededor  de  500  las  familias  cordobesas  vinculadas  a  la 

empresa. 

Cabe señalar  que los procesos  de inversión privada  no pueden 

hacerse en desmedro de los derechos laborales consagrados en nuestro marco jurídico 

por lo que resulta imprescindible que esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

se exprese ante este conflicto en un humilde acto de solidaridad con los trabajadores que 

atraviesan momentos difíciles. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de 

resolución.  

DIP. NAC. GABRIELA ESTEVEZ
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