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Declarar su profunda preocupación por la situación de grave crisis de la
empresa SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA Y solicitar al Poder
Ejecutivo de la Provincia inste al Poder Ejecutivo Nacional a que extreme
los esfuerzos a los fines de lograr el salvataje empresario, la preservación
de los puestos de trabajo, el resguar.do de la competencia en el sector
lácteo, la cadena de producción y comerdalización que involucra también
a tantas familias, así como a las ciudades donde se encuentran sus
fábricas y demás centros de logística de la Región Centro, ya que esta
situación excede el marco provincial.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En estas horas difíciles, mientras se intenta buscar
una solución a la crisis de Sancor, el gobierno nacional decide plantarse
del lado patronal y plantear una discusión gremial, de aportes;
alejándose de ver el problema en su totalidad.

Es, en este marco, que consideramos pertinente
remarcar la importancia de focalizarnos en lo importante: encontrar una
salida definitiva, y que la misma contemple de manera imprescindible la
continuidad de la empresa, el mantenimiento de todas las fuentes
laborales, y fundamentalmente, la protección de su status de
Cooperativa.

Trabajar en defensa de este modelo de economía
social que sostiene un esquema solidario de trabajo y producción es la
tarea frente a la que no debemos tomar descanso. Cualquier otra
alternativa, supondrá repetir la historia de otras lácteas, como Milkaut,
que terminan en manos extranjeras, y así, facilitan el camino a los
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monopolios u oligopolios que acaban instalando precios bajos para los
productores y precios altos en las góndolas, sin que podamos intervenir
en la cadena de producción. Es por todo esto que además instamos al
gremio Atilra a no escatimar esfuerzos en pos de sus trabajadores y de
los puestos de trabajo que ellos defienden.

Advertimos también. que el salvataje de Sancor debe
ser entendido en el contexto del impacto' social que le generará a la
provincia. Los santafesinos aún tenemos grabado en la memoria social el
impacto que generó el cierre de Fiat en SauceViejo. Lo de Sancor puede
ser aún más grave, provocando el despido de miles de trabajadores,
impactando en el 60 % de la población de Sunchales, en el 50 % de la
población de Gálvez o en Centeno, y entre otros.

Si nos referimos a las causas de la caída de Sancor, no
hay duda que la misma tiene múltiples factores, pero que
fundamentalmente la empresa es víctima de la ausencia absoluta de
políticas lecheras en Argentina. Hoy le exigimos al gobierno nacional que
auxilie a Sancor, ya que es su obligación.

Hay que devolver la confianza en la empresa, hay que
pedirle a los tamberos, al gremio y a los trabajadores que hagan un
esfuerzo, porque si salvamos a Sancor, estamos salvando a la economía
social, estamos salvando a una empresa local, estamos salvando el
corazón de la cadena de valor láctea.

Es por todos los motivos expuestos que solicito a misr
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
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