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DE LA PROVINCIA DE SANTX'FE 

PROVECTO DE DECLARACION 

La Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su 

profunda preocupaci6n por los datos dados a conocer por parte de 

concejales y gremialistas de Venado Tuerto acerca del importante 

incremento de las solicitudes de subsidio por desempleo en las oficinas 
r 

locales de Anses en los ultlmcs tres afios, lo que evidencia el deterioro 

de los niveles de empleo en esa importante zona de nuestra provincia. 

FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

Un informe conjunto brindado por ediles de Venado 

Tuerto y dirigentes gremiales, revel6 que en la sede de la Anses de 

dicha localidad, las solicitudes de subsldlo por desempleo se han 
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quintuplicado en los ultlrnos tres afios. En el afio 2015, el promedio era 

de una solicitud por dia, y en la actualidad, el promedio es de cinco, o a 

veces seis solicitudes por dia. Este dato es revelador, pues la compleja 

situaci~n por la que atraviesan las fuentes laborales de una importante 

region de nuestra provincia, se patentiza claramente en los datos 

ventilados en dicha reunion, llevada a cabo en la sede del Sindicato del 

Sequro, de la cual participaron concejales y representantes gremiales 

de la zona. Diversos medios periodfsticos se han hecho eco de tal 

sttuacton (Diario La Capital 21/06/2018), que aflige no solo a la 

comunidad venadense y zona de influencia, sino a toda la provincia. De 

acuerdo al medio aludido, se lnforrno que en el peaje, son 80 empleados 

"a quienes ya se les esta hablando de retiros voluntarios e 

lndemnlzacion", El rubro textil tarnbien esta atravesando un momento de 

crisis, ya que los 140 trabajadores de las dos empresas de la ciudad, 

estan en riesgo de perder su trabajo. Tarnbien el gremio de panaderos 

alerto sobre la merma en su padron de afiliados, pues de 205 paso a 

tener 179 afiliados. La Uocra rnostro preocupacion tarnblen por la 

parallzaclon de numerosas obras, lo cual indudablemente repercute en 

la cantidad de trabajadores desocupados. En los gremios de La Bancaria 

y el Sindicato de Seguros, aunque son rubros por lo general con mayor 

estabilidad laboral, la preocupaclon reside en que no se estan 

completando las vacantes por jubllacion. por lo que temen tarnbien un 

achicamiento de personal en el sector. La Uom tarnblen confirm6 el 

despido en importantes industrias de la zona, como aslrnlsrno los 

Empleados de Comercio, quienes manifiestan su preocupaci6n ante el 

cierre de numerosos locales comerciales en la ciudad, producto de la 

cafda en las ventas. Otro tanto asimismo, manifestaron los dirigentes de 

los Sindicatos de Smata y de Correos Privados. 
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Todo este estado de cosas, pone en alerta, como ya 

se ha dicho, no s61o a esta vasta e importante region, sino a la provincia 
toda, y es nuestro deber comprometernos con la defensa irrestricta de 
los intereses de los trabajadores en la provincia, hace que debamos 
manifestar nuestra honda preocupaci6n y predisposici6n para proteger a 
las fuentes de trabajo que se encuentran en peligro de perderse. 

En funci6n de lo antedicho, es que solicito a mis 

pares la aprobaci6n del presente proyecto. 
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