
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su 
profunda preocupación por el anuncio efectuado por la fábrica de 
acoplados Helvética de la localidad de Cañada de Gomez, consistente en 
suspender a todo el plantel de operarios y abonar la mitad del salario 
hasta fin de año, producto de la crisis por la que atraviesa el sector. 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La firma Helvética de Cañada de Gómez, encargada 

de fabricar acoplados de camiones y semirremolques, anunció la 
suspensión de toda la planta de personal (90 trabajadores) y el pago de 
la mitad del salario hasta fin de año. Es otra medida que se toma 
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producto de la profunda crisis por la que atraviesa todo el espectro 
productivo en nuestro país. 

Los directivos de la firma sostienen que las ventas 
cayeron alrededor de un 90º/o y de esa manera no se puede seguir. 

Helvética es una marca reconocida a nivel nacional 
en el mercado de los acoplados y semirremolques para el transporte de 
carga. Hasta el año pasado, su ritmo de producción oscilaba entre 50 y 
60 unidades fabricadas cada mes, en el predio que tiene en el parque 
industrial de Cañada de Gómez. Mas resulta que en el mes de agosto 
pasado sólo se fabricaron 5 acoplados. 

Evidentemente la situación por la que atraviesa la 
empresa Helvética forma parte de una crisis generalizada del sector 
industrial, que por estos días se ve agravada por inconvenientes 
similares por los que atraviesa General Motors y también la Carrocera 
Metalpar, de Villa Gobernador Galvez. Con políticas que alientan a la 
especulación financiera en detrimento de la producción y el trabajo, es 

muy difícil de revertir esta situación. 

Nuestro compromiso con la defensa irrestricta de 
los intereses de los trabajadores en la provincia y de las Pymes que lo 
generan, hace que debamos manifestar nuestra honda preocupación y 
predisposición para proteger a las fuentes de trabajo que se encuentran 
en peligro de perderse, como a la producción industrial de nuestra 

provincia. 
En función de lo antedicho, es que solicito a mis 

pares la aprobación del presente proyecto. 
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CLAIJDlA ALEJANORA GIACCONE I 
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