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“ Año 2022.  Malvinas son Argentinas".

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar nuestro mayor disgusto, suma preocupación y estado de alerta, por el

cese de actividades provocado por un sindicato, de la planta de Zárate en la

provincia de Buenos Aires, correspondiente a la firma Desdelsur; situación que

provocó un paro general contó todo acopio de granos y la amenaza de extender

esta actitud beligerante a la exportación.



“ Año 2022. Las Malvinas son Argentinas".

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Conforme las informaciones públicas y los dichos del CEO de la

empresa Desdelsur1, en la planta de Zárate en la provincia de Buenos Aires un gremio inició

el cese de actividades que ha provocado un paro general contra el acopio de granos, con la

amenaza de extenderlo a las exportaciones de la actividad. Conforme los dichos del

empresario el problema sería un conflicto sindical entre dos sindicatos (LaUniòn de

Recibidores de Granos ( Urgara2) y La Uniòn de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre3)

que se disputan el encuadramiento gremial.

En este contexto más allá de la intervención del Ministerio de

Trabajo,consideramos en primer lugar un avasallamiento a los principios de legislación

sindical y por otro lado las consecuencias de un paro de actividades de características

impropias, afectan gravemente las fuentes de trabajo y la actividad de las empresas de

granos que en definitiva, necesitan del acopio y posterior venta de sus producidos para

mantener toda la estructura y soporte agrícola laboral. En este contexto los Diputados

3 UATRE�|�Unión�Argentina�de�Trabajadores�Rurales�y Estibadores

2 Inicio�(urgara.org.ar)

1 Habló el dueño de una empresa del agro que quedó en medio de una disputa de “poderío

gremial”�-�LA�NACION

https://www.uatre.org.ar/home
https://www.urgara.org.ar/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/hablo-el-dueno-de-una-empresa-que-quedo-en-medio-de-una-disputa-de-poderio-gremial-nid19102022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/hablo-el-dueno-de-una-empresa-que-quedo-en-medio-de-una-disputa-de-poderio-gremial-nid19102022/
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del Pro integrantes de Juntos por el Cambio consideramos necesario visualizar la

problemática, para que las autoridades nacionales y provinciales involucradas , resuelvan

en forma urgente el conflicto que afecta a trabajadores y empresarios agrícolas por

igual con consecuencias no deseadas debido a la parálisis que estas acciones generan en

el sector.-

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.


