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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 
heladeras Electrolux de la ciudad de Rosario, consistente paralizar la 
producción durante el mes de octubre licenciando a todo su personal, 
producto de la profunda caída del consumo. 

QbAVO!A ALEJANORA GLACCONE 
OlJutada Provindel 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

En el marco de una profunda crisis por la que 
atraviesa el sector productivo de nuestra provincia a raíz de las políticas 
de ajuste llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, la fábrica de 
heladeras Electrolux decidió licenciar a todo su personal durante el mes 
de octubre. Según lo informado por los propios directivos de la 



empresa, la medida fue tomada a los efectos de bajar el costo 

operativo, dado la marcada caída en las ventas y para evitar el exceso 

de stock almacenado. 

La situación de los casi mil empleados que cumplen 
tareas en la planta fabril es preocupante, a pesar que la propia 
compañía aclaró que continuará abonando los sueldos al 100 por ciento. 
Y es preocupante porque las espectativas económicas generales para el 
año próximo no son buenas, y debemos manifestar enfáticamente 
nuestra irrestricta defensa de los puestos de trabajo y de toda actividad 
productiva. 

Rosario tiene tres de las fábricas más importantes 
del país: Bambi, Briket y Electrolux. Esta última, que antes se llamaba 
Gafa, hoy es parte un grupo multinacional. En 2016, tuvo personal 
suspendido durante algunos meses, al igual que Bambi. En ambos 
casos, padecieron un año negativo, que combinó una merma en la 
capacidad de compra con un alto número de importaciones. De haber 
tenido más de un millón de ventas en 2015 a menos de 800 mil en 
2016. Con un ingreso al país de heladeras del exterior que -según datos 
del Observatorio de Importaciones de Santa Fe- fue de 130 mil, contra 
29 mil del año anterior. Se pasó en doce meses de un mercado 
abastecido en el 97º/o con producción nacional, a un 15°/o de heladeras 
importadas. 

La caída del consumo interno y la falta de ventas 
ha provocado toda una crisis generalizada en el sector fabril, que por 
estos días se patentiza con múltiples conflictos, en General Motors, 
Helvética, Metalpar, Vasalli, entre otras fábricas. 

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. 

Cl.AUOlA ALEJANDRA GIACCONE 
Di¡¡utada Provincial 
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