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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

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 Producción o del organismo correspondiente 
informe cuestiones referidas a la situación de la planta del Frigorífico Swift ubicada en 
Villa Gobernador Gálvez, y la de sus trabajadores, luego de que fuese traspasada su 
propiedad desde el grupo brasilero JBS al grupo también brasilero Minerva 

Si las autoridades provinciales fueron notificadas oficialmente del traspaso em 
presarial. 
Si el Ministerio de Producción, u otra dependencia provincial, ha tenido contacto 
con los nuevos directivos del frigorífico qalvense. 
De ser así, si tienen información acerca de la continuidad de la totalidad de las 
fuentes laborales que allí desarrollan sus tareas. 
De no ser asl, si hay previsto un encuentro de esas características para conocer 
los planes de la multinacional en la provincia y dar certezas a los trabajadores de 
la misma t 
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Mercedes Meier 
Diputada Provincial 

Frente Social!} Popular 

FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 
La empresa brasilera JBS desembarcó en el país en 2005 con la compra de Swift - 
Arrnour Argentina para dos años después adquirir la pata estadounidense de Swift por 
u$s 1400 millones y convertirse en el mayor frigorífico del mundo, 

A partir de allí compraron Swift Rosario, Venado Tuerto, Frigorífico Pontevedra, Colear 
y Frigorífico San José. Además de empresas, adquirieron canales de distribución. 
marcas y, sobre todo. mercados como el de la carne termoprocesada y enlatada es un 
mercado histórico argentino que permitió el ingreso de carne a Estados Unidos" 

Desde los sindicatos vinculados a la carne y desde sectores de la producción bobina 
aseguran que avanzaron alquilando plantas de terrnoprocesado y conserva para 
cerrarlas. 

En Argentina JBS comenzó a desprenderse de activos en 2013 y hasta junio de este 
año sólo mantenía la planta de Villa Gobernador Gá!vez, que ahora operará otro grupo 
brasilero como es Minerva, 
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Este año JBS afronta una multa récord por corrupción y en ese marco anunció eí 6 de 
junio de 2017 la venta de sus negocios de carne bovina en Argentina, Paraguay y 
Uruguay a su competidor brasileño Minerva que se hará cargo a través de su 
subsidiaría Pul Argentina de la totalidad de las operaciones de JBS Argentina, por 300 
millones de dólares. Según JBS los recursos obtenidos se utilizarán para reducir el 
endeudamiento de la compañia. 

En el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia, los propietarios de JBS 
confesaron que en los últimos años pagaron colmas por 600 millones de reales 
(equivalente a u$s 187,5 millones) a 1.829 políticos de 28 partidos a cambio de favores 
en sus negocios, incluido el presidente Michel Temer. 

Y antes habían estado involucrados en el escándalo "Carne débil", por adulteración de 
carne en Brasil. 

La industria frigorífica de Brasil está concentrada en cuatro grandes grupos, que a su 
vez tuvieron una vertiginosa expansión internacional en la última década: JBS, BRF, 
Marfrig y Minerva. Esta internacionalización fue financiada por el Banco Nacional de 
Desarrollo (BNDS) de Brasil e integra la producción bovina, porcina y aviar. 
Minerva es el más joven de los cuatro, Con sede en San Pablo, inició sus operaciones 
en 1992 y cuenta con 11 plantas de faena en Brasil, 3 en Paraguay, 2 en Uruguay y 
una en Colombia, 

La planta del ex Swift en Villa Gobernador Gálvez es su debut en Argentina, 
Representantes gremiales señalan que la nueva firma todavía no se presentó ante los 
trabajadores, por lo que generó incertidumbre. 

Ante los antecedentes de las firmas brasileras, que han demostrado anteponer la 
voracidad empresaria ante cualquier cosa, desprendiéndose de activos en el país sin 
importar su costo social y la delicada situación que atraviesa el sector en particular y e! 
empleo en general tanto en la provincia como en el resto del país, creemos necesario 
llevar tranquilidad a los más de 1500 trabajadores que allí desarrollan tareas así como 
a sus familias, contando con toda la información posible, 
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