
                                                                                    

CIARA-CEC.- Gerencia de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos. Bouchard 454, 7º (CP: C1106ABF), 
Buenos Aires, Argentina. Tel. 4311-4477. E-mail: ciaracec@ciaracec.com.ar. www.ciaracec.com.ar. 

 

1 

La medida de fuerza ahora impidió el ingreso de personal a las plantas 
industriales 

CIARA: FRACASÓ LA NEGOCIACIÓN CON LOS 
SINDICATOS POR DEMANDAS SUPERIORES 

A LAS INICIALES 
 
 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2020.- La Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (CIARA) anunció hoy el fracaso de la mesa de negociaciones  
convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación debido a que los gremios 
involucrados se presentaron con reclamos salariales aún superiores a los anteriores 
y no cumplieron con el pedido de levantamiento de las medidas formulado por los 
funcionarios gubernamentales, demostrando la falta de voluntad de diálogo. 
 
CIARA acudió a la convocatoria ministerial pero, tras 8 horas, no se logró conformar 
una mesa de negociaciones efectiva y real, como consecuencia que los dos sindicatos 
aceiteros (Federación y Sindicato de San Lorenzo) incrementaron aún más los 
reclamos salariales originales. 
 
Al mismo tiempo, los gremios profundizaron hoy las medidas de fuerza e impidieron, 
lisa y llanamente, el ingreso de todo tipo de personal a las plantas industriales 
facultado para tomar medidas de seguridad para prevenir riesgos ambientales y 
daños a las instalaciones. Esas medidas exceden el legítimo ejercicio del derecho a 
huelga. 
 
La entidad empresarial destacó los esfuerzos realizados por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación, pero la intransigencia sindical impidió alcanzar un acuerdo sobre bases 
razonables y de reconocimiento de la inflación en los salarios de los empleados 
aceiteros. Mientras tanto, otro perjuicio de la situación es la acumulación creciente  
de salarios caídos de sus representados por su estrategia negociadora. 
 
La profundización de las medidas de fuerza de los gremios afectan a todos los puertos 
y plantas aceiteras en el país, por lo que bloquean la exportación y, 
consecuentemente, el ingreso de divisas.  
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