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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 25 de noviembre de 2015.- 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, a que por intermedio del Jefe de 

Gabinete Alberto Pérez, el Ministro de Trabajo Oscar Cuartango y el Ministro de 

Producción Cristian Breitenstein, informe a la brevedad acerca de los siguientes 

aspectos referidos a los subsidios otorgados a la empresa Rasic Hnos. S. A. (Cresta 

Roja): 

Cuál es la suma total de los fondos que el Estado Provincial otorgó a la 

empresa durante el año 2015. 

Cuáles han sido los requisitos para el otorgamiento de dichos fondos. 

Si se tiene registro del destino que se le ha dado a esa suma. 

Cuáles son los controles realizados por el interventor designado por el 

Ejecutivo Provincial. 

Cuáles son las medidas que se aprestan a tomar para conservar los puestos 

de trabajo y la actividad productiva. 

Cualquier otra información que considere de interés. 
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FUNDAMENTOS 

La empresa Rasic Hnos. S. A. es uña de las principaíes avícolas del país. La crítica 

situación en que se encuentra, que es de público conocimiento, pone en riesgo las 

fuentes de trabajo de 5.000 trabajadores. 

En junio, cuando comenzó el conflicto por la alerta que colocaron los operarios, el 

Estado Provincial designó un interventor y estableció un compromiso de asistencia 

económica a la empresa. 

En la actualidad, la actividad de las plantas se encuentra paralizada nuevamente e 

inclusive se han sacrificado millones de pollos por falta de alimentos, situación que 

ha vuelto a poner en alerta a los trabajadores. La oferta que ha hecho la patronal 

constituye en una reducción salarial del 30% de la mano de una reducción del 

personal, también del 30%. Unánimemente los operarios han rechazado esta 

ofensiva. 

Ante esta situación, es imperioso contar con la información de cuántos han sido los 

fondos recibidos por la empresa, a qué han sido asignados, y cuáles son los 

controles realizados por el Estado a partir de la asistencia económica otorgada, 

además de cuáles son los resultados de la intervención provincial; ello para 

garantizar la continuidad productiva de las plantas y la preservación de los puestos 

de trabajo. 
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