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PROYECTO 10.875 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-452/17  

 

NEUQUÉN, 22 de junio de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su solidaridad con las seiscientas (600) familias trabajadoras de la empresa

 multinacional Pepsico Snacks, que el día 20 de junio anunció el cierre de su planta de 

la localidad de Florida, partido de Vicente López. 

 

Artículo 2.º La necesidad que las autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires arbitren 

 todos los medios necesarios para la inmediata reapertura de la planta y la preservación 

de todas y cada una de las fuentes de trabajo. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a la comisión interna Pepsico Snacks de la localidad de Florida, al 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Poder Ejecutivo 

nacional y de la Provincia de Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El martes 20 por la tarde los trabajadores de Pepsico Snacks, planta Florida, se encontraron con 

un cartel en la puerta de la fábrica que anunciaba por parte de la patronal el “cese de las operaciones 

y la relocalización de la producción en otro establecimiento”. Anunciaban además que el personal 

quedaba “liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”. 

 En ese momento un gran número de trabajadores se convocaron en la puerta de la planta que 

estaba cerrada por el feriado. Se realizó una asamblea de la que participaron miembros del sindicato 

además de la comisión interna y allí decidieron comenzar un plan de lucha en defensa de los 600 

puestos de trabajo y por la reapertura de la planta, en perfectas condiciones para producir. 

 Por estos motivos, expresamos nuestra solidaridad con las 600 familias trabajadoras de la 

multinacional y solicitamos a las autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires que 

arbitren todos los medios necesarios para la inmediata reapertura de la planta y la preservación de 

todas y cada una de las fuentes de trabajo. Y solicitamos a los señores diputados y diputadas la 

aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


