
 

COMUNICAN MEDIDA DE FUERZA POR 24 HORAS 

 

Libertador General San Martín, Jujuy, Lunes 3 de agosto de 2020 

 

A la Jefa de Relaciones Laborales 

De LEDESMA SAAI 

Dra. Viviana Fernández 

Su Despacho                : 

 

RAFAEL ARIEL VARGAS, en mi carácter de Secretario General y PABLO ABEL 

LEMBO en mi carácter de Secretario Gremial del Sindicato de Obreros y Empleados de 

Azúcar del Ingenio Ledesma - SOEAIL (Legajo Nº 2.720) con domicilio en Avda. Antártida 

Argentina S/N del Barrio Teodosio López de la Ciudad de Libertador General San Martín, 

Provincia de Jujuy, con el patrocinio letrado del Dr. JUAN ENRIQUE GIUSTI, me presento 

y digo: 

 

I.- COMUNICAN MEDIDA DE FUERZA:  

Venimos por este acto a comunicarle que desde la Comisión Directiva del 

SOEAIL, hemos dispuesto de una medida de fuerza por 24 horas para el día 04 de agosto 

del 2020 a partir de las 05.00 horas hasta las 04.59 horas del día 05 de agosto del 2020, SIN 

ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO, por tal motivo declaramos el conflicto con 

la empresa.- 

Motiva la medida de fuerza que estamos de LUTO por la muerte de más de 4 

trabajadores de la Empresa Ledesma SAAI y de más de 3 familiares directos de 

trabajadores por el nuevo coronavirus. 

Como venimos denunciando desde hace tiempo, el complejo agroindustrial de 

LEDESMA SAAI se ha convertido en un foco de contagio y de propagación del virus SARS-

COV-2 que produce la enfermedad COVID 19, y los trabajadores contrajeron la enfermedad 

trabajando, y tuvo como desenlace los resultados que mencionamos ut supra.- 

La familia de trabajadores azucareros está de luto, y consideramos que este es 

un hecho sobreviniente y distinto a la conciliación obligatoria que estamos cumpliendo.- 

Si nos hubieran convocado en el mes de mayo de 2020, antes de que entre el virus 

a Jujuy y nos hubieran escuchado, estas muertes se podrían haber evitado, pero no lo 

hicieron; la soberbia y la codicia fueron mayores que la necesidad de cuidar a los 

trabajadores.- 

Es cierto que estamos negociando mejores condiciones sanitarias y cumplimiento 

de protocolos sanitarios, pero también es cierto que recién se sentaron a la mesa de 



 

negociaciones cuando fueron obligados por el Ministerio de Trabajo de Jujuy con una 

declaración de conflicto y medida de fuerza por 7 días.-     

Reivindicamos que el complejo agroindustrial es un foco de contagio, y a pesar 

de las concesiones realizas por la empresa producto de las negociaciones a las cuales fueron 

obligados a participar por el SOEAIL, son insuficientes y seguimos reclamando los testeos 

masivos, los cambios en el departamento de Medicina Laboral, la ralentización del 

movimiento de personas, el respeto de los tiempos de recuperación, el seguimiento y la 

evolución de los trabajadores, la eliminación de sanciones ilegales e inconstitucionales, el 

control estricto de protocolos, y el respeto de los salarios de los compañeros que hacen el 

aislamiento, con los adicionales que por ley les corresponden. Licenciar todos los mayores 

de 60 años y enfermos crónicos. Testeos antes de casa reincorporación de las licencias a los 

lugares de trabajo y la presencia de la ART en los casos de COVID.- 

Por todo ello, insistimos que deben escucharnos mas cuando son los compañeros 

trabajadores los que están arriesgando su salud y su vida, es que declaramos el conflicto con 

la Empresa LEDESMA SAAI y la medida de fuerza que se anuncia por este medio, todo ello 

sin perjuicio de lo que se ha acordado y viene negociando en el Expte Nº 1201-646-2020 

que se tramita ante la Dirección de Trabajo de Jujuy.-  

Atte.- 

 

 

 

PABLO LEMBO   RAFAEL VARGAS         Dr. JUAN E. GIUSTI 
Secretario Gremial       Secretario General          Abogado 

         SOEAIL                SOEAIL              M.P. N° 1.675 –C.A.J  


