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Garbarino. Un dirigente de San 

Lorenzo es el nuevo dueño 

Alfredo Sainz 

Después de tres meses de idas y vueltas, finalmente el grupo Prof del dirigente de San 

Lorenzo Carlos Rosales llegó a un preacuerdo para convertirse en el nuevo dueño de 

la cadena de electrodomésticos Garbarino. 

Llamativamente el 

encargado de anunciar 

la operación no fue la 

empresa vendedora ni 

la compradora, sino el 

Secretario General de 

la Federación 

Argentina de 

Empleados de 

Comercio y Servicios 

(Faecys), Armando Cavalieri, quien a través de un comunicado señaló que este 

preacuerdo "permite salvaguardar a la empresa de una situación verdaderamente 

apremiante". Por otro lado, Cavalieri remarcó el compromiso del Grupo Asegurador PROF: 

en su propuesta "garantizar así los miles de puestos de trabajo". 

 

Tras participar de una reunión con Rosales y el actual titular de Garbarino, Carlos García, 

Cavalieri afirmó que este preacuerdo "brinda un marco de tranquilidad y de previsibilidad 

para los más de 4300 empleados que prestan sus servicios en la cadena de 

electrodomésticos". Por otro parte, desde el gremio destacaron el compromiso asumido 

por el Grupo PROF ante los salarios adeudados: "L a firma se comprometió a pagar 

entre $50 y $70 millones de pesos concernientes al pago de los sueldos". 

El nombre de Carlos Rosales es más conocido en el ambiente del fútbol que en el 

mundo de los negocios. Rosales ingresó a la política de San Lorenzo hace diez años como 

candidato de la lista de Carlos Di Meglio, que perdió finalmente con Carlos Abdo. Pero 

desde el año pasado es el protesorero del club de Boedo en la gestión que encabeza Marcelo 

Tinelli. "Desde ya que a Tinelli lo conoce y tienen una muy buena relación. Nada más", 

explican en el entorno de Rosales, desmintiendo las versiones que aseguraban que la 

estrella de la TV estaba detrás del posible desembarco en Garbarino. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/alfredo-sainz-182


Informe Online exclusivo sobre la posición de FAECYS respecto del preacuerdo de compra-venta de Garbarino.  
Primera edición actualizada a las 17: 30 

 

Padre de Julia y Bruno, fanático del rock y, obviamente, de San Lorenzo, R osales se 

presenta como un self made man que comenzó repartiendo pizza y hoy está al frente 

de un holding económico que incluye la aseguradora Prof, un lodge en la provincia de 

Misiones y el restaurante Schiaffino, en el barrio porteño de Recoleta. 

En su entorno, a Rosales lo presentan como un especialista en recuperar empresas en 

problemas y citan el caso de la aseguradora Prof. A partir de su ingreso como accionista, 

en 2017, la empresa multiplicó por cuatro su volumen de negocios. Su desembarco allí, sin 

embargo, no estuvo exento de polémicas y terminó enfrentado -con denuncias cruzadas 

incluidas- con Alberto Castro, uno de sus exsocios en la aseguradora 

Antes de ingresar a la política de San Lorenzo, tuvo un paso por la política nacional, como 

director provincial de Clubes de barrio de la Secretaría de Deportes de la provincia de 

Buenos Aires, durante la gobernación de Daniel Scioli. "Fue un cargo técnico, porque 

Carlos es un apasionado del deporte", explican en Prof. 

La tarea que tienen por delante Rosales y su grupo no es menor. La cadena de 

electrodomésticos arrastra una deuda de $12.000 millones, que se reparte entre un grupo 

de bancos y las empresas proveedoras. Por la pandemia, la empresa no puede operar 

normalmente -la mayoría de sus 200 sucursales solo están abiertas para el cobro de cuotas-, 

aunque en medio de la cuarentena el actual management de la cadena, liderado por Carlos 

García, se las arregló para potenciar su negocio de ventas online, logró un incremento del 

50% en el tráfico y duplicó las ventas de su marketplace. 
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Garantizaron las 4.300 

fuentes de trabajo y el pago 
de los sueldos adeudados 

en Garbarino 
Fue un compromiso del empresario Carlos Rosales, que se quedaría con la cadena de 

electrodomésticos, durante una reunión con el sindicato de Comercio, que lidera Armando 

Cavalieri. El gremialista celebró que el preacuerdo para la venta “permite salvar a la 

empresa” 

21 de mayo de 2020 

 
Los empresarios Carlos Rosales y Carlos García, con los sindicalistas Armando Cavalieri, 

Carlos Pérez y Ricardo Raimondo 

El empresario Carlos Rosales, que estaría a punto de cerrar la compra de Garbarino, se 

sentó esta mañana con el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, para garantizar los 4.300 puestos de 

trabajo de la compañía y confirmar su compromiso de que aportará entre $50 y $70 

millones para el pago de salarios adeudados. 

Rosales, presidente del grupo asegurador PROF y tesorero de San Lorenzo, llegó a la recta 

final para quedarse con la cadena de electrodomésticos tras acordar la renegociación de la 

deuda con los bancos acreedores –principalmente el Banco Galicia y el Santander– y con 

los proveedores, al tiempo que logró un entendimiento con el sindicato; el presidente de la 

empresa, Carlos García, y avanzó en las discusiones con los hermanos Daniel y Omar 

Garbarino. 

Además de la propuesta presentada, que prevé un desembolso inicial de $2.000 

millones durante los primeros 18 meses, se incluyó en el acuerdo el monto adicional para 

el pago de sueldos. 

Luego de la reunión que mantuvo con el empresario, Cavalieri celebró el preacuerdo para 

la venta de Garbarino y el Grupo Asegurador PROF porque, según afirmó, “permite salvar 
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a la empresa de una situación verdaderamente apremiante" y sostuvo que como parte de su 

propuesta “se compromete al pago de los salarios y a garantizar sus puestos de trabajo”. 

 
Carlos Rosales, presidente del grupo asegurador PROF 

El sindicalista manifestó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo” y recordó 

“el acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre 

otras medidas, permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo”. 

Por eso destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil situación 

de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad para 

los más de 4.300 empleados de la cadena de electrodomésticos”. 

“Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a 

lo largo del proceso de venta de Garbarino -dijo el dirigente mercantil-, siempre 

defendimos el sostenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad 

productiva”. 

De la reunión participaron, además de Rosales y Cavalieri, el CEO de Garbarino, Carlos 

García; el secretario general del Sindicato de Comercio de Zona Norte, Ricardo 

Raimondo, tesorero de FAECYS, y Carlos Pérez, presidente de OSECAC, la obra social 

de los empleados de comercio.Como anticipó Infobae, la propuesta de Rosales para el 

futuro de Garbarino se centra en mantener la operación habitual, lo que incluye el 

compromiso de mantener la actual cantidad de puestos de trabajo, a la vez que apunta a 

dotarla de una fuerte impronta digital. 

El plan, según trascendió, implicaría convertir a los 200 locales de venta también en puntos 

de entrega de los productos que sean vendidos a través del e-commerce. La venta 

online es, en gran medida, el canal por el que Rosales apuesta a incrementar la facturación 

de la cadena. También prevé sumar servicios financieros, incluso una billetera virtual. 

Garbarino tiene el cartel de venta desde principios de año cuando los bancos acreedores –

el Santander y el Galicia, principalmente– se hicieron cargo de la empresa y decidieron 

buscar un nuevo dueño para cobrar la deuda. El primer interesado fue el fondo Inverlat, 

dueño de Havanna y Reef entre otras marcas, integrado por los ex Citi Carlos 

Giovanelli y Guillermo Stanley, además de Damián Pozzoli, ex Deustche. El fondo había 

logrado en un acuerdo con los bancos por una quita del 70% pero las negociaciones se 

estancaron a la hora de resolver el conflicto con los proveedores. El 27 de marzo venció el 

acuerdo de exclusividad para negociar y la operación no avanzó. Fue cuando aparecieron 

los dos nuevos interesados: Ricardo Depresbiteris, el dueño de Covelia y cercano al 

sindicalista Hugo Moyano, y Rosales, quien está cada vez más cerca de quedarse con la 

compañía. 

https://www.infobae.com/economia/2020/05/11/ante-el-apuro-de-sus-acreedores-es-inminente-la-venta-de-garbarino/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/11/ante-el-apuro-de-sus-acreedores-es-inminente-la-venta-de-garbarino/
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Gremio de Comercio, conforme con el 

preacuerdo por la venta de Garbarino 
Cavalieri dijo que "brinda un marco de tranquilidad y de previsibilidad" para los más de 

4.300 empleados que prestan sus servicios en la cadena de electrodomésticos 

 
Por BAE Negocios 

 
En el marco de las negociaciones finales por la compra de la empresa Garbarino, el 

Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 

(Faecys), Armando Cavalieri,  destacó que esa operación permitirá "garantizar los puestos 

de trabajo". 

Cavalieri se refirió al preacuerdo de venta entre la firma y el Grupo Asegurador 

PROF. Para el titular de los mercantiles, esta decisión es positiva: la inminente transacción, 

explicó, “permite salvaguardar a la empresa de una situación verdaderamente apremiante”. 

Por otro lado, Cavalieri remarcó el compromiso del Grupo Asegurador PROF de abonar 

los salarios adeudados y "garantizar así los miles de puestos de trabajo”. 

Durante el encuentro con el titular del Grupo PROF, Carlos Rosales, y el CEO de 

Garbarino Carlos Garcí, Cavalieri expresó la “satisfacción de los mercantiles por el acuerdo 

rubricado entre las partes”. 

En ese sentido, recordó “el acompañamiento" cuando la empresa debió ejecutar el Proceso 

Preventivo de Crisis. “Aquella medida fue determinante para sostener en pie a la empresa y 
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resguardar los puestos de trabajo. En definitiva, ese fue nuestro principal objetivo y lo 

cumplimos”, recordó Cavalieri. 

Para el dirigente de la Federación, el preacuerdo “brinda un marco de tranquilidad y de 

previsibilidad para los más de 4.300 empleados que prestan sus servicios en la cadena 

de electrodomésticos”. 

En el encuentro participaron el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de la 

Zona Norte, Ricardo Raimondo –que a su vez es el titular del área de finanzas en la 

Federación– y el Presidente de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades 

Civiles (OSECAC), Carlos Pérez. 
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LA FAECYS APOYO A TRAVÉS DE UN COMUNICADO 
EL PREACUERDO POR LA VENTA DE GARBARINO.  
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NOTICIAS DE GREMIALES 

Cavalieri celebró preacuerdo de venta 

de Garbarino y continuidad de todos 

los empleos 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) que lidera 

Armando Cavalieri celebró hoy la firma del preacuerdo de venta entre la empresa 

Garbarino y el Grupo Aseg 

Por AGENCIA TELAM 

21-05-2020 04:30 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) que lidera 

Armando Cavalieri celebró hoy la firma del preacuerdo de venta entre la empresa 

Garbarino y el Grupo Asegurador PROF y afirmó que esa determinación entre las partes 

significó "la continuidad de sus más de 4.300 puestos de trabajo". 

Cavalieri explicó esta tarde en un comunicado de prensa que ese preacuerdo de venta 

permitirá "la continuidad de los puestos de labor" en la compañía, luego de las 

negociaciones finales entre Garbarino y el Grupo Asegurador PROF. 

"La decisión fue sumamente positiva y, la inminente transacción, permitirá salvaguardar a 

la compañía de una situación en realidad apremianteÂ”, ponderó Cavalieri, quien remarcó 

"el compromiso de PROF, que asumió en la propuesta de compra la responsabilidad de 

abonar el pago de los salarios adeudados y garantizar de esa forma los miles de puestos de 

empleo" en la actividad. 

En la reunión participaron el titular de PROF, Carlos Rosales, el CEO de Garbarino, Carlos 

García, y Cavalieri, quien señaló "la satisfacción de los mercantiles" por la firma del 

preacuerdo y realzó "el acompañamiento y apoyo de la Faecys cuando la empresa debió 

ejecutar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una medida determinante para 

sostener a Garbarino y el empleo". 
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"Ese fue el principal objetivo y fue cumplido", expresó el dirigente sindical, quien añadió 

que en el difícil contexto que jaqueó el sistema sanitario y la economía nacional, "el 

preacuerdo ofrece un marco de tranquilidad y previsibilidad para los más de 4.300 

empleados de esa cadena de electrodomésticos", apuntó el dirigente. 

La organización gremial destacó "el compromiso" de PROF ante la decisión de abonar 

entre 50 y 70 millones de pesos en concepto de salarios adeudados. 

El gremio indicó en el documento que durante el proceso de negociación de venta de 

Garbarino y ante todos los interesados defendió "el sostenimiento de los puestos de trabajo 

y la continuidad de la actividad productiva", afirmó Cavalieri. 

En el acto de firma del preacuerdo también participaron el titular del Centro Empleados de 

Comercio de la Zona Norte, Ricardo Raimondo Â–secretario de Finanzas de la FaecysÂ– y 

el presidente de la obra social (Osecac), Carlos Pérez. 
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Cavalieri movió sus fichas para dejar a 
Moyano fuera de Garbarino 

 

El líder mercantil, Armando Cavalieri, jugó sus cartas para 
dejar a Convelia, firma vinculada a los Moyano, fuera de 

Garbarino. La empresa pasará a manos de Carlos Rosales, 
protesorero de San Lorenzo 

21/05/2020 11:47:00 

Ni la tradicional rivalidad del clásico porteño puede más que las históricas 

internas entre Armando Oriente Cavalieri y Hugo Antonio Moyano. Es que el 
líder mercantil, reconocido fanático de Huracán, movió sus fichas para dejar 
al caminero fuera de la operación de venta de Garbarino y posibilitó así la 
llegada de Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo. 

Con la intervención de Cavalieri y los "problemas" que surgieron en las 
negociaciones se descartó la propuesta de Covelia, firma de recolección de 
residuos que tenía el respaldo de Moyano. Entonces los dueños de Garbarino 
firmaron un preacuerdo de venta con Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo 
y dueño de la aseguradora Prof. 

La nueva propuesta cuenta, entonces, con el guiño del Sindicato de 
Empleados de Comercio al que pertenecen la mayoría de los 4.300 
empleados de la cadena de electrodomésticos. 

La propuesta de compra de la empresa tiene un plazo de 25 días y se 

concretará una vez que se realice el proceso de revisión de cuentas de la 
compañía (due diligence), "siempre y cuando no haya ninguna sorpresa con esos 
datos, especialmente pasivos ocultos", le dijeron a Clarín fuentes de la 
negociación. 

La propuesta de Rosales incluye mantener abiertas los 246 locales a la calle 
de marca Garbarino y Compumundo, junto con la ensambladora de celulares 
en Tierra del Fuego, que trabaja para Samsung; así como el pago de los 
sueldos a los empleados, que este mes sólo cobraron el 30% de sus salarios. 
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Garbarino: preacuerdo de venta y 

continuidad de puestos laborales 

 

21 de Mayo de 2020 | 16:25 

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), 

Armando Cavalieri, celebró el preacuerdo de venta de Garbarino y el Grupo Asegurador 

PROF, que “permite salvar a la empresa de una situación verdaderamente apremiante”, y 

que como parte de su propuesta “se compromete al pago de los salarios y a garantizar sus 

puestos de trabajo”.  

Durante encuentro con Carlos Rosales, titular del Grupo PROF y Carlos García, CEO de 

Garbarino, Cavalieri expresó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo”, y recordó 

“el acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre otras 

medidas, permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo, nuestro 

principal objetivo”. 

Asimismo, destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil 

situación de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad 

para los más de 4.300 empleados de la cadena de electrodomésticos”.  

Cavalieri también resaltó el compromiso asumido por el Grupo PROF, de “aportar entre 

$50 y $70 millones para el pago de salarios adeudados”.  

"Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a 

lo largo del proceso de venta de Garbarino, siempre defendimos el sostenimiento de los 

puestos de trabajo y la continuidad de la actividad productiva", afirmó Cavalieri. 

Del encuentro también participaron Ricardo Raimondo, secretario general del Sindicato de 

Comercio de Zona Norte y Tesorero de Faecys, y Carlos Pérez, Presidente de OSECAC, la 

obra social de los empleados de comercio. 

https://www.eldia.com/
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Comercio celebró el preacuerdo de 
venta de Garbarino y la continuidad 

de los puestos de trabajo 

 

 
El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 

(Faecys), Armando Cavalieri, celebró el preacuerdo de venta de Garbarino y el Grupo 

Asegurador PROF, que “permite salvar a la empresa de una situación verdaderamente 

apremiante” y que, como parte de su propuesta, se “compromete al pago de los salarios y a 

garantizar sus puestos de trabajo”. 

  

Durante encuentro con Carlos Rosales, titular del Grupo PROF y Carlos García, CEO de 

Garbarino, Cavalieri expresó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo”, y recordó 

“el acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre otras 

medidas, permitió “sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo, nuestro 

principal objetivo”. 

 

“Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a 

lo largo del proceso de venta de Garbarino, siempre defendimos el sostenimiento de los 

puestos de trabajo y la continuidad de la actividad productiva”, afirmó Cavalieri. 

  

En ese sentido, destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil 

situación de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad 

para los más de 4.300 empleados de la cadena de electrodomésticos”. 

 

 Por último, el el titular de Faecys también resaltó el compromiso asumido por el Grupo 

PROF, de “aportar entre $50 y $70 millones para el pago de salarios adeudados”. 

  

Del encuentro también participaron Ricardo Raimondo, secretario general del Sindicato de 

Comercio de Zona Norte y Tesorero de Faecys, y Carlos Pérez, Presidente de OSECAC, la 

obra social de los empleados de comercio. 

https://www.eleconomista.com.ar/2020-05-acuerdo-por-el-pago-del-75-del-salario-a-empleados-suspendidos/
https://eleconomista.com.ar/2020-05-la-industria-cervecera-antes-y-despues-del-covid-19/
https://eleconomista.com.ar/2020-05-la-industria-cervecera-antes-y-despues-del-covid-19/
https://eleconomista.com.ar/2020-05-distribuidoras-de-gas-propusieron-cambios/
https://eleconomista.com.ar/2020-05-distribuidoras-de-gas-propusieron-cambios/


Informe Online exclusivo sobre la posición de FAECYS respecto del preacuerdo de compra-venta de Garbarino.  
Primera edición actualizada a las 17: 30 

 

 

Comercio celebró el preacuerdo de 

venta de Garbarino y la continuidad 

de los puestos de trabajo 
El titular de la Federación 

Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios 

(Faecys), Armando 

Cavalieri, celebró el preacuerdo de 

venta de Garbarino y el Grupo 

Asegurador PROF, que “permite 

salvar a la empresa de una situación 

verdaderamente apremiante” y que, 

como parte de su propuesta, se 

“compromete al pago de los salarios 

y a garantizar sus puestos de 

trabajo”. 

  

Durante encuentro con Carlos 

Rosales, titular del Grupo PROF y 

Carlos García, CEO de Garbarino, Cavalieri expresó su “satisfacción por haberse arribado a 

un acuerdo”, y recordó “el acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de 

Crisis que, entre otras medidas, permitió “sostener en pie a la empresa y defender los 

puestos de trabajo, nuestro principal objetivo”. 

 “Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a 

lo largo del proceso de venta de Garbarino, siempre defendimos el sostenimiento de los 

puestos de trabajo y la continuidad de la actividad productiva”, afirmó Cavalieri. 

 En ese sentido, destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil 

situación de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad 

para los más de 4.300 empleados de la cadena de electrodomésticos”. 

 Por último, el el titular de Faecys también resaltó el compromiso asumido por el Grupo 

PROF, de “aportar entre $50 y $70 millones para el pago de salarios adeudados”.  

Del encuentro también participaron Ricardo Raimondo, secretario general del Sindicato de 

Comercio de Zona Norte y Tesorero de Faecys, y Carlos Pérez, Presidente de OSECAC, la 

obra social de los empleados de comercio. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.ar/2020-05-acuerdo-por-el-pago-del-75-del-salario-a-empleados-suspendidos/
https://www.eleconomista.com.ar/2020-05-acuerdo-por-el-pago-del-75-del-salario-a-empleados-suspendidos/
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Preacuerdo para el cambio de 
manos en Garbarino 

Los nuevos inversores aportarán entre $50 y $70 millones 
para el pago de salarios adeudados sin despidos. En las 
negociaciones intervinieron el titular del grupo Asegurador 
PROF, el CEO de la cadena minorista, los hermanos que 
dieron su nombre a la marca y el gremio que conduce 
Armando Cavalieri. 

 

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 
(Faecys), Armando Cavalieri, celebró el preacuerdo de venta de Garbarino y el 
Grupo Asegurador PROF, que “permite salvar a la empresa de una situación 
verdaderamente apremiante”, y que como parte de su propuesta “se compromete 
al pago de los salarios y a garantizar sus puestos de trabajo”. 
Durante encuentro con Carlos Rosales, titular del Grupo PROF, además de 
protesorero de San Lorenzo, y Carlos García, CEO de Garbarino, Cavalieri 

expresó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo”, y recordó “el 
acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre 
otras medidas, permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de 
trabajo, nuestro principal objetivo”. 
El gremialista destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la 
difícil situación de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y 
previsibilidad para los más de 4.300 empleados de la cadena de 
electrodomésticos”. 
Rosales llegó a esta instancia tras acordar la renegociación de la deuda con los 
bancos acreedores, dos grandes Galicia y el Santander, y con los proveedores, al 
tiempo que logró un entendimiento con el sindicato, el presidente de la cadena, 
Carlos García, y avanzó en las discusiones con los hermanos Daniel y Omar 
Garbarino. 
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Acuerdo con Garbarino 

El titular del sindicato de Comercio Armando Cavalieri destacó el preacuerdo de la empresa 

con el Grupo Asegurador Prof y la continuidad de los puestos de trabajo. "Brinda un marco de 

tranquilidad y previsibilidad para los más de 4.300 empleados de la cadena de 

electrodomésticos", afirmó. 

 
El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando 

Cavalieri, celebró el preacuerdo de venta de Garbarino y el Grupo Asegurador PROF, que 

"permite salvar a la empresa de una situación verdaderamente apremiante", y que como parte de su 

propuesta "se compromete al pago de los salarios y a garantizar sus puestos de trabajo". 

Durante encuentro con Carlos Rosales, titular del Grupo PROF y Carlos García, CEO de 

Garbarino, Cavalieri expresó su "satisfacción por haberse arribado a un acuerdo", y recordó "el 

acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre otras medidas, 

permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo, nuestro principal objetivo". 

Asimismo, destacó que "en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil situación de la 

economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad para los más de 4.300 

empleados de la cadena de electrodomésticos". 

Cavalieri también resaltó el compromiso asumido por el Grupo PROF, de "aportar entre $50 y $70 

millones para el pago de salarios adeudados". 

"Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a lo largo 

del proceso de venta de Garbarino, siempre defendimos el sostenimiento de los puestos de trabajo 

y la continuidad de la actividad productiva", afirmó Cavalieri. 

Del encuentro también participaron Ricardo Raimondo, secretario general del Sindicato de 

Comercio de Zona Norte y Tesorero de Faecys, y Carlos Pérez, Presidente de OSECAC, la obra 

social de los empleados de comercio. 
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El Sindicato de Comercio celebró el 

preacuerdo de venta de Garbarino y la 

continuidad de los empleos 
2020

 

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), 

Armando Cavalieri, celebró hoy el preacuerdo de venta de Garbarino y el Grupo 

Asegurador PROF, que “permite salvar a la empresa de una situación verdaderamente 

apremiante” y que compromete el pago de los salarios y garantizar sus puestos de trabajo. 

Cavalieri se reunió con Carlos Rosales, titular del Grupo PROF y Carlos García, CEO de 

Garbarino, a quien les expresó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo” y 

recordó “el acompañamiento del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre otras 

medidas, permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo. 

El sindicalista destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil 

situación de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad 

para los más de 4.300 empleados de la cadena de electrodomésticos”, dijo el gremio en un 

comunicado. 

Cavalieri también resaltó el compromiso asumido por el Grupo PROF, de “aportar entre 

$50 y $70 millones para el pago de salarios adeudados”. 

“Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a 

lo largo del proceso de venta de Garbarino, siempre defendimos el sostenimiento de los 

puestos de trabajo y la continuidad de la actividad productiva”, afirmó el sindicalista. 

Del encuentro también participaron Ricardo Raimondo, secretario general del Sindicato de 

Comercio de Zona Norte y Tesorero de Faecys, y Carlos Pérez, Presidente de OSECAC, la 

obra social de los empleados de comercio. 
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Comercio celebra el preacuerdo de venta 

de Garbarino y la continuidad de los 

puestos de trabajo 

Armando Cavalieri, celebró el preacuerdo de venta de Garbarino y 
el Grupo Asegurador PROF, que “permite salvar a la empresa de 
una situación verdaderamente apremiante” 

 

 

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 

(Faecys), Armando Cavalieri, celebró el preacuerdo de venta de Garbarino y el Grupo 

Asegurador PROF, que “permite salvar a la empresa de una situación verdaderamente 

apremiante”, y que como parte de su propuesta “se compromete al pago de los salarios y a 

garantizar sus puestos de trabajo”. 

Durante encuentro con Carlos Rosales, titular del Grupo PROF y Carlos García, CEO de 

Garbarino, Cavalieri expresó su “satisfacción por haberse arribado a un acuerdo”, y recordó 

“el acompañamiento y respaldo del gremio al Proceso Preventivo de Crisis que, entre otras 

medidas, permitió sostener en pie a la empresa y defender los puestos de trabajo, nuestro 

principal objetivo”. 

Asimismo, destacó que “en el actual contexto de emergencia sanitaria y de la difícil 

situación de la economía, este preacuerdo brinda un marco de tranquilidad y previsibilidad 

para los más de 4.300 empleados de la cadena de electrodomésticos”. 

Cavalieri también resaltó el compromiso asumido por el Grupo PROF, de “aportar entre 
$50 y $70 millones para el pago de salarios adeudados”. 

“Desde el gremio, en este caso y como lo hicimos con las distintos interesados que hubo a 

lo largo del proceso de venta de Garbarino, siempre defendimos el sostenimiento de los 
puestos de trabajo y la continuidad de la actividad productiva”, afirmó Cavalieri. 

Del encuentro también participaron Ricardo Raimondo, secretario general del Sindicato de 

Comercio de Zona Norte y Tesorero de Faecys, y Carlos Pérez, Presidente de OSECAC, la 
obra social de los empleados de comercio. 

 


