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CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

PEDIDO DE INFORME

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción o del organismo
que corresponda, informe sobre la situación del ex Frigorifico Sugorasa de Villa
Gobernador Gálvez, que fuese adquirido el año pasado por la firma Matlievich y sobre
su posible cierre: .

Si el gobierno provincial tenía conocimiento de que la empresa no abre sus
puertas desde diciembre de 2016, cuando dio "vacaciones" a los trabajadores.

Si se están realizando gestiones teniendo en cuenta que ni el sindicato ni la
empresa concurren a las reuniones que se convocan para conocer la situación,
a la que sólo asisten los trabajadores preocupados por sus fuentes de trabajo

Si hay mecanismos provinciales para garantizar la continuidad de esas fuentes
laborales, en caso de que la empresa se desentienda de la planta

Si la empresa recibe exenciones impositivas o subsidios provinciales
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
En junio del 2015 conocíamos la noticia de que la empresa Matlievich

compraba en nuestra provincia otro frigorífico. En esta oportunidad se quedaba con la
planta de faena que Subproductos Ganaderos Rosario SA (Sugarosa) tenía en Villa
Gobernador Gálvez

La fábrica operaba con 270 trabajadores y tiene una capacidad de faena de unas 8 mil
cabezas mensuales, con gran inserción en el mercado de consumo interno y con más
de 50 años de existencia, siendo una de las empresas emblemáticas de la ciudad.

De esta manera fue la cuarta planta dedicada al consumo interno que adquiere



e.m CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Mattievich en Santa Fe, teniéndose en cuenta que dispone de otras en las localidades
de Arroyo Seco, Casilda y Carcarañá. Este empresario hace ya varios años que viene
aumentando su presencia en la zona, comprando frigoríficos con problemas
financieros, como el caso de la compra de FRICOOP, el frigorífico de la cooperativa de
carniceros de Rosario.

Mattievich continúa hoy con dos plantas de exportación cerradas, Carcarañá y Puerto
San Martín, y sin expectativas de reapertura en el corto plazo.

Sobre el fin del año pasado la empresa dio vacaciones a todo el personal y hasta ahora
no ha vuelto a operar. Los trabajadores temen por la continuidad de sus fuentes
laborales. Incluso los trabajadores denuncia que en sintonía con los planes
empresarios, el propio sindicato no prestaba dinero a los trabajadores de SUGAROSA.
Como siempre, la excusa empresaria de la necesidad de realizar grandes inversiones
para hacer operable la planta se impone, aunque en el momento de la compra María
José Mattievich, una de los titulares de la firma y responsable del traspaso, afirmaba
que la adquisición iba a permitir saltar en un 20 % en los volúmenes de procesamiento
en lo que respecta a cueros y menudencias.

"Hacerse cargo de una firma del rubro tan tradicional como Sugarosa es todo un
desafío, y para nosotros implica una importante reorganización en cuanto a la forma de
trabajo", explicó en los medios en aquella oportunidad la empresaria.

Ante esto nos preguntamos. ¿No sabían de las inversiones necesarias cuando lo
compraron? ¿O cerrar la planta era parte del plan de "expansión"?

De nuevo la voracidad empresaria, sin control del estado, está a punto de echarle a la
sociedad decenas de familias a la calle.

Mientras tanto la matanza de animales para los clientes de SUGAROSA la realizan en
su planta de calle Lamadrid (Ex - FRICOOP). El personal especializado (despostadores
y charqueadores), unos 40 trabajadores, están trabajando en la planta de calle
Lamadrid. Otros 50 a 60 trabajadores con menos especialidad son llevados en Trafic a
la planta de Casilda y a los trabajadores de mayor antigüedad, les ofrecen un retiro
voluntario, o un "arreglo", hasta que les llegue la jubilación.

Pero unos 50 a 60 trabajadores han quedado sin realizar tareas, solo con "garantía
horaria", cobrando 80 horas quincenales, sin tener certezas de hasta cuándo.
Se han convocado a reuniones para conversar la continuidad laboral pero los
empresarios y representantes sindicales no concurren, lo que ha generado mayor
incertidumbre en los trabajadores.

"Fue una decisión difícil, porque en una situación adversa uno tiende a paralizarse
pero nosotros decidimos ir para adelante. No quisimos desaprovechar la oportunidad
de crecer en faena", explicaba Mattievich cuando adquirió Sugarosa.

Sin embargo, parece ser una práctica empresaria: aprovechar la crisis del sector para
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quedarse con empresas menores y en muchos casos luego cerrarlas. Práctica que
incluso se dio en momentos en que la empresa, para mantener los Repro (plan por el
que el Estado nacional subsidia 600 pesos mensuales del salario de cada trabajador)
pedía la reapertura del procedimiento preventivo de crisis, como en 2012.

Es fundamental que el estado intervenga antes de que se produzcan los despidos y el
vaciamiento empresario.

Por estas razones les pido a mis pares que acompañen el presente pedido de informe.
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