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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DECLARA:

su solidaridad con los Trabajadores de la empresa Bravo Energy de la ciudad
de San Lorenzo y manifiesta su profunda preocupación por la situación que se
encuentran atravesando los trabajadores. Por su parte instamos a las
autoridades
provinciales
y nacionales para que impulsen
las medidas
necesarias para la continuidad de la explotación comercial de la empresa y el
mantenimiento de las fuentes laborales.
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Señor Presidente:
Otra fábrica de nuestra provincia se ve afectada económica \/ financieramente.
Esta vez se trata de la empresa Bravo Energy de la ciudad de San Lorenzo
Esta situación pone en peligro las fuentes laborales de 35 trabajadores de la
empresa de capitales extranjeros que se encuentra ubicada en Ruta Provincial
10 y autopista Rosario-Santa Fe.
Los trabajadores se presentaron en la empresa y se encontraron con el portón
cerrado con candado.
Esta empresa supuestamente viene arrastrando problemas económicos desde
hace un larqo período, deuda en sevicios, aportes sindicales y salarios
laborales, pero corno siempre los más afectados son sus trabajadores y las
familias de estos.
Hasta el momento las audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia no
han dado frutos ni visos de solución al conflicto en donde las autoridades de la
empresa de capitales extranjeros no da respuestas a los reclamos de los
trabajadores.
El sindicato ha informado que los dueños son tres estadounidenses
en California y un argentino,

que viven

Marceio Calvo, que vive en la ciudad bonaerense.

de Pi!ar·1 apuntan.
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se dedica al reciclado de aceite usado y su procesamiento

transformarlo en combustible,

la destrucción

nantes, transporte de sustancias

peligrosas

certificada

para

de desechos contaml-

y eliminación

final de residuos,

entre otras capacidades. Entn~ sus clientes globales figuran las petroleras Shell

y Exxon, la automotriz. General Motors, la aerolínea LAi\l y \,Val!Mar( entre
otras.
El secretario de los petroleros explica que, según la empresa, la ecuación económica del negocio ya no es viable, en particular porque su producción es demandante de un alto consumo de electricidad y gas y las tarifas de esos servícíos se dispararon en el último año y medio
Solicitamos una pronta respuesta por parte de los dueños de la empresa a los
reclamos que hace la parte trabajadora quien ve con muchísimo incertidumbre
su futuro laboral.
Por estas razones les pedimos a nuestros pares que acompañen
Proyecto de Declaración.
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