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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 
Su profunda preocupación ante la situación que atraviesan los 

trabajadores de la Empresa TFL ubicada en la ciudad de Zárate, por 

la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de mantener 

abierto el plan preventivo de crisis presentado por la empresa. 
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FUNDAMENIOS 

La Empresa TFL se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Zárate, 

Camino a Costa Brava en el kilómetro 6,5. Es una empresa global que se 

dedica a la venta de especiálidades químicas para la industria de la -piel, 

siendo la única compañía de su tamaño centrada única y exclusivamente en 

ofrecer soluciones en éste sector. 

La actividad en el negocio de TFL consiste en el desarrollo, producción 

y comercialización,* especialidades químicas, con el objetivo de que sus 

clientes, las tenerías, puedan hacer pieles. 

TFL es una empresa global dedicada a la venta de especialidades 

químicas para la industria de la piel. 
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A principios del año 2013, TFL había anunciado que una de las líneas de 

producción de la planta de Zárate, específicamente la de colorantes, se iba a 

cerrar. A raíz de esto es que intervino el Ministerio de Industria de la Nación 

garantizando públicamente la protección de las fuentes de empleo y el 

avance de las gestiones para que la empresa .continue manteniendo la 

producción bajo un acuerdo de recuperar la línea de colorantes y aumentar 

la productividad de la línea de químicos. 
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La empresa ha confirmado el cierre del sector "colorantes" dentro de 

la planta química, lo que implica que la empresa reducirá a casi la mitad de 

sus empleados. 

La dura medida se tomó teniendo en cuenta la "pérdida que 

representa a la planta la fabricación de colorantes". 

La empresa ha violado la conciliación obligatoria dictada por el 

Ministerio de Trabajo de la Nación y ha ratificado su intención de 

reestructurar la planta anunciando despidos de personal. 

Los trabajadores de las empresas químicas y petroquímicas de nuestra 

región y de Entre Ríos continúan paradas en solidaridad con los trabajadores 

I 	de TFL. 

Es imprescindible que la Provincia de Buenos Aires tome una decisión 

de fondo en la cuestión, garantizando la continuidad laboral de los 

empleados, ya que el Estado Nacional ha decretado la Conciliación 

Obligatoria y el Estado Provincial mantiene abierto el Plan Preventivo de 

crisis presentado por la empresa para seguir operando con la promesa de 

reactivar su planta. 

Mientras la Provincia de Buenos Aires no toma decisión al respecto, 

más de 50 trabajadores quedarán sin trabajo con lo que ello implica para 
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estas familias y la posterior consecuencia que traerá aparejado en la 

economía de nuestra ciudad de Zárate yen la zona. 

Es deber de esta Cámara de Diputados manifestar su preocupación 

por la situación que atraviesan estos trabajadores y solicitarle de manera 

inmediata al Poder Ejecutivo que tome las medidas correspondientes para 

evitar el despido de los trabajadores. 

Por las razones expuestas, solicito a mis pares, que acompañen con su 

voto favorable este proyecto. 


