
SOLICITA URGENTE CITACION A AUDIENCIA 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  18 de Junio de 2020.- 

      

AL EXCMO. MINISTRO DE TRABAJO DE LA NACION 

Dr. CLAUDIO OMAR MORONI  

S                                     /                                       D 

        

De nuestra mayor consideración: 

CLAUDIO FABIAN BURGOS, en mi carácter de Secretario General 

del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y 

DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(S.T.I.H.M.P.R.A.), Personería Gremial N° 141, con domicilio en la calle 

Colombres 1573, C.A.B.A., al Sr. Ministro de Trabajo me presento y 

respetuosamente digo: 

 

Que vengo mediante el presente a solicitar se cite a audiencia con 

carácter urgente a la empresa “FABRICA DE HIELO LA ARGENTINA 

S.R.L.”, domiciliada en Espinosa 2324, C.A.B.A., en virtud de los 

hechos que infra se relatan. 

Nuestra entidad gremial tomó conocimiento por intermedio de los 

trabajadores y delegados de la mencionada empresa, que la misma ha 

cerrado el establecimiento e impedido el ingreso de sus dependientes a 

partir del día 12/06/2020 y continua al día de la fecha. 

Si bien en el marco actual del ASPO la empresa (dedicada a la 

fabricación de hielo) se encuentra autorizada a operar, sus directivos 

han decidido de facto cerrar el establecimiento, justificando su accionar 

en una merma de las actividades, producto de la actual coyuntura 

sanitaria y económica que atraviesa nuestro país. Este es el argumento 

que han esgrimido los titulares de la empresa para justificar el cierre de 

la planta frente a los empleados, indicándoles que cerrarán por varios 

meses y que no abonarán salarios durante dicho período.  

Nuestro gremio, en pos de la defensa de los derechos de nuestros 

representados, ha intervenido en el conflicto solicitando la reanudación 

de las actividades de la sociedad, sin lograr ningún resultado. 

La paralización de las operaciones, sumado al momento crucial 

que se encuentra atravesando nuestro país, genera una gran 

preocupación por los compañeros afectados, que nos lleva a requerir la 

participación de esta cartera de estado en la presente situación a los 

efectos de preservar su fuente de trabajo e ingresos. 



En espera de una favorable y pronta respuesta, aprovecho la 

oportunidad para saludarle muy atentamente.  
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