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CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su mas enérgico repudio
a las declaraciones del Ministro de Producción del gobierno Nacional, Francisco
Cabrera quien en una entrevista periodística al referirse a la situación que esta
atravesando la cooperativa santafesina láctea Sancor aseguró que ''''el verdadero
problema de Saneor no es tanto el tambero, que es una persona solvente porque
tiene activos, sino los empleados, los quetrabeien en los sectores productivos de sus
plantas". .

Me edes Meier
Diputa Provincial

Frente Social y Popular

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El miércoles 8 de marzo en una entrevista periódistica emitida por Radio Mitre (8s. As)
el ministro de producción nacional Francisco Cabrera realizó declaraciones en torno a
la situación de Sancor apuntando a los trabajadores como los responsables de la
complicada situación que vive la empresa.

El agravante de estas declaraciones es que en realidad son simplemente las muestras
superficiales de una profunda política de ajuste trazada por el gobierno nacional.

En nombre de un"plan de reestructuración serio, a largo plazo y no coyuntural" , los
ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y de Trabajo, Jorge Triaca en nombre de
la administración central manifestaron en reiteradas oportunidades la necesidad de
"mejorar la competitividad" para poder acceder a la ayuda estatal. Esto incluye según
los funcionarios la reducción de la plantilla de trabajadores .
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En consonancia con esta idea la empresa presentó esta semana en el Ministerio de
Trabajo un "Plan de Recuperación" en el que plantea pagar deudas, reducir sus
gastos y aumentar ventas para mejorar sus cuentas en un año y conseguir fondos para
seguir en operaciones. Y en el que según trascendió periodisticamente se estipulan
cerca de 1000 despidos.

Vemos con preocupación que nuevamente el hilo vuelve a cortarse por lo mas
delgado, las fuentes de trabajo. Ante esto creemos necesario preguntarse como
Sancor ha llegado hasta esta situación.
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Creemos que es producto de una política lechera que estimula la concentración, y
afecta directamente a sus 4.000 obreros y más de 1.400 tambos.

Habría que aclarar que aquello que parece una verdad incuestionable en realidad ha
sido una máscara que sirvió en estos últimos años para tapar el desguace de una
empresa que no solo genera empleo directo a más de 6.000 familias, sino que marca
los precios de referencia tanto de la leche en góndola como el que se le paga al
productor en la puerta del tambo en la r~gión y el país.

.A pesar de mantener una estructura legat de.cooperativa con miles de asociados,
Sancor ha sido controlada por grupos gerenciales financieros que desarrollaron
negocios paralelos. Es imposible explicar cómo originados en la misma ciudad y con el
mismo nombre, Sancor salud y Sancor seguros son dos empresas líderes en Argentina
y América Latina, con facturaciones record como por ejemplo los $1058 millones que
ganó solo en 2016, Sancor Seguros Argentina.

Las innumerables crisis financieras por las que ha atravesado la empresa son
expresión de este manejo gerencial que no obedece como muchos quieren hacer
creer al hecho de ser una "cooperativa", sino más bien a una política de concentración
y diversificación del capital acumulado en desmedro del productor tambero
(cooperativista), que es quién deberá junto a los obreros pagar los platos rotos de un
eventual cierre, venta o "reestructuración" de la empresa.

Sancor en los últimos tres años ha vendido dos ramas importantísimas de su
producción que explican los mayores ingresos por ventas de la empresa. Por un lado,
el sector de leche maternizada a la empresa norteamericana Mead Johnson, primera
exportadora mundial de este producto y principal proveedora del mercado chino, que
recientemente ha sido comprada por una empresa británica (Reckitt Benckiser). Por el
otro lado, el de postres y productos frescos, vendido el año pasado por 100 millones
de dólares al grupo Vicentín, propietario de varias empresas importantes de nuestra
provincia.

El Estado ha sido el gran garante de esta situación en distintos momentos y con
distintas políticas. El gobierno kirchnerista sostuvo esta estructura empresarial que
con la baja de los precios internacionales ha entrado en crisis. Y ahora el macrismo que
apunta a entregar al mejor postor esta empresa clave en nuestra economía y nuestra
producción.

El Estado nunca decidió intervenir para regular la cadena, fijando un precio mínimo
sostén y un precio máximo en góndola. Por el contrario, aprobó salva tajes financieros,
créditos e incluso fue testigo cómplice de la incorporación de capitales monopólicos
que se fueron apoderando (Mead Johnson en 2012 y Vicentin Family Group en 2016)
de este importante sector de la producción y la industria argentina cada vez más
librado a los vaivenes del mercado mundial y la política concentradora local.

La política lechera en nuestro país estimula la concentración, monopolizando los
precios y la industrialización de la materia prima. Sancor y La Serenísima fijan el valor
de la leche en la puerta del tambo y en la góndola de los supermercados por lo que
productores y consumidores han sido siempre rehenes del devenir de estas empresas.

No son los trabajadores los responsables de la situación de la Cooperativa, sino sus
gerentes y el estado, por lo que entendemos que no deberían ser los trabajadores los
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que una vez más terminen pagando los platos rotos de la fiesta financiera de unos
pocos ante la mirada cómplice del estado.
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