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       CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES DE RECONQUISTA Y AVELLANEDA 

 
                                                                                 Reconquista 21/Julio/2.020 

A los Señores Intendentes y Concejales de las  Ciudades de Reconquista Y  

Avellaneda: 
                   El pasado Viernes 17 de Julio, integrantes de la Multisectorial por la Soberanía 

Nacional y el Trabajo, visitaron  a los trabajadores de Algodonera Avellaneda que se 

encuentran acampando frente a la fábrica en el Parque Industrial de Reconquista, en una 

lucha que vienen llevando a cabo por mejores condiciones de trabajos y salarios dignos con 

la empresa que forma parte del Grupo Vicentin. 

En coordinación con los delegados textiles, que forman parte de la Multisectorial, se 

acercaron alimentos varios que se consiguieron por distintas gestiones y por el aporte 

solidario de integrantes de la multisectorial y de algunos ciudadanos. 

En el lugar se dialogó con los trabajadores y se llevó el compromiso del acompañamiento 

en la lucha que están llevando a cabo. En esta charla Los obreros de Algodonera 

avellaneda, manifestaron que necesitan llegar a un acuerdo con la patronal, porque están 

recibiendo un sueldo muy por debajo de la canasta básica. Por convenio paritario del año 

pasado están recibiendo $27.000 de salario, mientras la Canasta Básica de alimentos según 

el Indec está en $42.000 y la Canasta Básica Total en $47.000. Por lo tanto lo que solicitan 

es un incentivo por producción, ya que la empresa crece continuamente en este aspecto y 

ellos consideran que la riqueza de la empresa la producen los Obreros 

El mismo día en horas de la mañana, cuatro  representantes de la Multisectorial, se 

reunieron con el Obispo de la Diócesis de Reconquista Monseñor José Macín, quien les dio 

palabras de aliento y todo el apoyo a los trabajadores, comprometiéndose a una visita al 

lugar de acampe. 

Teniendo en cuenta que el acompañamiento de la lucha de los obreros, forma parte de los 

objetivos que tiene la Multisectorial, hacemos público nuestro apoyo y nuestra solidaridad 

en todas las acciones que emprendan los trabajadores, apostando siempre al  trabajo 

democrático en pos de los derechos que aseguren la dignidad de nuestro pueblo. 

Por lo tanto, exigimos: En primer lugar a la Empresa  Algodonera Avellaneda, del grupo 

Vicentin, que genera ganancias con el trabajo de los obreros, que responda a los reclamos. 

En segundo lugar, siguiendo el ejemplo del Obispo de la Diócesis de Reconquista, 

exigimos a los Intendentes de Reconquista, Amadeo Vallejos y de Avellaneda Dionisio 

Scarpín, así como a los concejales de ambas ciudades, que se comprometan con el tema e 

intercedan ante la empresa, para que  presenten una propuesta favorable que satisfaga la 



expectativa de los trabajadores, en la audiencia que se llevara a cabo este miércoles a las 

11:30 Hs en sede del Sindicato de Municipales. 

 En pos del trabajo en la región y de la paz social en nuestras ciudades creemos que la 

respuesta y el compromiso de nuestras autoridades en realmente urgente y necesario. 

 

 

Atte. Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo Regional 

 
Sindicato Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Departamento General Obligado y San 

Javier -  – ATE Reconquista  – SITRAM  Reconquista   – UOM Reconquista  -  CTA 

General Obligado   – Ángel E. Dorado: sec. Gral. SITRAM Avellaneda – Norte Amplio por 

los Derechos Humanos  – Mesa  Intersindical del Norte: SADOP, UPCN, SAT  SAID, 

Sindicato de Obreros Curtidores, SITRAM Reconquista y Avellaneda- Judiciales ) Mesa de 

Encuentro Barrial - Movimiento de Mujeres Peronistas - Movimiento Evita Reconquista -  

Centro José Gervasio Artigas Reconquista  – Liga Argentina por los Derechos Humanos 

Reconquista - Frente de Mujeres y Diversidad Sexual Evita Reconquista  - LÁ teatral   - 

Agrupación en Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural  - Asociación Civil Barrio Don 

Pedro Avellaneda  –  CTEP: Confederación de Trabajadores de la economia popular – 

Agrupación Compromiso Docente  - FSP: Frente Social y Popular Reconquista – PTP: 

Partido del Trabajo y del Pueblo Reconquista – CCC: Corriente Clasista y Combativa 

Reconquista – APINTA - Fundación Juntos por la Inclusión Reconquista.  Radio 

Bicentenario 98.3 - Mujeres Rurales y Campesinas Campo Hardy y zona 
 

 

 

 


