
Río Cuarto, Lunes 23 de abril de 2018 
Aclaraciones a la comunidad:  
Es de público conocimiento que hoy trabajadores de las 11 cooperativas de nuestra Federación              
nos manifestamos frente a la oficina de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral - Río                
Cuarto (GECAL). Acompañamos a nuestros representantes que mantuvieron una audiencia con           
su gerente, Lucas Castro. Tuvimos que hacerlo de esta manera tras 10 meses de gestiones y                
espera de respuestas que nunca llegaron.  
Dadas las declaraciones realizadas por Lucas Castro a algunos medios locales luego de la              
audiencia, nos vemos en la obligación de precisarlas para que no se desdibuje ni especule con                
la justeza de nuestro reclamo.  
En el noticiero de hoy Lunes 23 de abril de Canal 13, el funcionario Lucas Castro dijo:  

1. “En ninguno de los casos se ha interrumpido el pago”. Si se interrumpió. Cinco              
cooperativas no reciben el pago desde principios de enero. Dos cooperativas           
presentaron los papeles en agosto y no hay respuesta. Además 3 cooperativas tuvieron             
que volver a presentar los mismos papeles porque se habían “extraviado”. Esto está             
chequeado con  la oficina del Ministerio de Trabajo de la que depende la Gerencia Local.  

2. “De ninguna manera esto es un recorte”. A quienes participaron de la audiencia les              
manifestó que la Línea II no se iba a ejecutar. En el último año 3 cooperativas                
presentaron hasta tres veces los formularios correspondientes a esa línea.  

Y en declaraciones a Canal 2, dijo:  
1. “Ninguna cooperativa en el plazo de 12 meses se le ha dejado de abonar”. Sí se                

interrumpió, misma respuesta a sus declaraciones a Canal 13.  
2. “Hay cooperativas que desde que estamos nosotros acá en gestión han recibido            

importantes montos mensuales, algunas cercanos al millón de pesos”. Mentira.          
Ninguna cooperativa recibió ese monto de dinero. En el conjunto de las cooperativas             
integrantes de nuestra Federación hay 44 trabajadores que requieren de este aporte.            
Esto es 44 asociados por $4.400 por mes, un total de $193.600. Desde agosto del año                
pasado, como se menciona más arriba, hay 66 trabajadores que están esperando cobrar             
el aporte. A los que se le suman otros 21 trabajadores que han presentado los proyectos                
de Línea II destinado a la inversión productiva. Hay que aclarar que este aporte              
individual es para trabajadores precarizados, es decir que no estén dados de alta en              
ANSES. Solo eso y por eso es nuestro reclamo.  

3. “Con lo que pidió el Presidente de eliminar subsecretaría y direcciones que hacían             
al gasto del Estado, esto ha tenido un impacto en algunos programas de manera              
administrativa”. Y justamente, en este punto, le damos la razón. El achique del             
presupuesto del Estado NO tiene un impacto en los programas. Somos personas que             
trabajamos y que no podemos trabajar más ni mejor producto de las políticas que              
ejecuta en general el Gobierno que Lucas Castro integra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


