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La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe 'aTCi~"'S1T'mcrs-'
repudio a las declaraciones realizadas por el presidente de la nación Mauricio Macri,
quien en una conferencia de prensa brindada el día 3 de mayo pasado en la ciudad
capital de nuestra provincia, al referirse al conflicto por el cual atraviesa la
cooperativa Sancor expresó "El de Sanear es un pésimo convenio la y ce
casi inviable la industria ".

CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Diputada rovincial
Frente Social y Popular

Señor Presidente

El día 3 de mayo pasado en la ciudad de Santa Fe y con motivo de la inauguración
de la obra del METROFE,el primer mandatario nacional realizó una conferencia de
prensa en la que vertió distintas opiniones vinculadas a la crisis que atraviesa la
cooperativa Sancor.

Lo preocupante del contenido de esas declaraciones es que avanzan en el mismo
sentido que toda una política llevada a cabo por distintos ministerios del gobierno
nacional centrada en cuestionar los convenios colectivos de trabajo por rama.

Por caso podemos nombrar el conflicto docente en el que se viene negando
sistemáticamente el derecho a la paritaria nacional, ámbito generado por ley en el
que se define nada más y nada menos que el salario de referencia para las
paritarias provinciales.

O por ejemplo uno de los más graves atropellos a los derechos conquistados
históricamente por la clase trabajadora en nuestro país que son las modificaciones
a algunos artículos del Convenio petrolero en el que flexibiliza las condiciones de
laborales afectando gravemente el salario de los trabajadores y beneficiando la
rentabilidad de empresas monopólicas.

En este marco entendemos que no son casuales estas declaraciones que desde el
minuto cero de este conflicto intentan desde el gobierno de Mauricio Macri poner el
centro del problema en los trabajadores y sus derechos por sobre las verdaderas
causas que han llevado a Sancor a su actual situación.

Es por esto que creemos fundamental que esta cámara exprese su repudio a tales
expresiones que no son un mero augurio de lo que puede llegar a suceder sino, una
difícil realidad que ya sufren miles de trabajadores en nuestro país.

Por lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobació:.:-n,,--...~
proyecto.

Merce es Meier
Diputada rovincial

Frente Social y Popular
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