
 

La cadena agroindustrial expresó su preocupación por el impacto nega�vo del paro en los 
puertos 

Las en�dades abajo firmantes, integrantes de la cadena agroindustrial, hacen saber su profunda 
preocupación frente a las medidas de fuerza, con cese de ac�vidades en todos los puertos,  
adoptadas por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argen�na (URGARA), la 
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argen�na (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros 
del Departamento de San Lorenzo (SOEA)  en el marco de las negociaciones colec�vas con las 
en�dades empresarias. 

Las medidas  adoptadas, en  momentos en que se encuentran desarrollando las tareas de la 
cosecha fina,  además de afectar el normal desarrollo de la ac�vidad agropecuaria y alterar el 
desenvolvimiento de todos los eslabones de la cadena agroindustrial en general,  perjudican  
especialmente a los productores, en momentos en que deben comercializar naturalmente sus 
cosechas con el consiguiente impacto nega�vo en la cadena de pagos.  

Por otra parte,  afectan seriamente el ingreso de  divisas, las que resultan indispensables para 
afrontar la  grave  crisis económica y social en la que se encuentra inmersa nuestro país. Por 
tales razones, exis�endo instancias negociadoras ya iniciadas, desde las en�dades exhortan a 
las partes involucradas en la negociación colec�va a que extremen los esfuerzos tendientes a 
terminar con la situación conflic�va, manteniendo la paz social, permi�endo de tal forma el 
normal desenvolvimiento de la ac�vidad agroindustrial,  todo lo cual redundará en un mejor 
beneficio para todos los trabajadores y operadores del sector agroalimentario  y de nuestra 
Nación en general. 
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