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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación...

RESUELVE:

Manifestar nuestro repudio por el despido de los 60 trabajadores de la planta
textil Alpargatas S.A ubicada en la ciudad de Bella Vista, Corrientes. Solicito que se
implementen urgentes medidas para revertir la decisión de la empresa. Asimismo
solicito que se aseguren las condiciones necesarias para paliar la situación en la que
quedarán los trabajadores despedidos y sus familias.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
En el marco de la profunda crisis económica que sufre nuestro país, del aumento de la
desocupación y la pobreza se suman 60 nuevos trabajadores que pierden sus puestos de
trabajo. En los últimos dos años la empresa Alpargatas S. A cerró cuatro fábricas y desvinculó a
un tercio de su plantilla. La empresa pidió el Procedimiento Preventivo de Crisis e hizo oficial la
venta del 22,5% de la operación local al grupo brasileño Sforza. También cerró la planta
Calzados Catamarca (170 trabajadores) y la de Santa Rosa de calzados (130 trabajadores) en La
Pampa. La situación de la planta en Bella Vista, Corrientes, es parte de este plan de
reestructuración por el cual los trabajadores terminan siendo la variable de ajuste.
Las políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno nacional empujan a las
empresa-á- a radicarse y/o concentrar su producción en otros países. Es el caso de Alpargatas
Ar ‘ntinas que prefiere concentrar su producción en Brasil dejando así cientos de trabajadores
e nuestro país en la calle.
Por lers matívos expuestos, es que solicitamos a nuestros pares acompañen el pres
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