CÁMARA DE DIPUTAD\.L::t.DE LA PROVINCIA

DE SANT:

••.•

FéÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE MOVIMIENTO

[~~~:,

?.¿

Re~¡b¡~t",I
•...••••.•.•.•.•."'••.••.••••

E'I.!):-;::E..Z~~~....
..3

PROYECTO DE DECLARACiÓN

La Cámara de Diputados
preocupación

de la Provincia

de Santa Fe declara

su solidaridad

•

por el cierre de la empresa de llantas Mefro Wheels de la ciudad de

Rosario, dejando sin trabajo a 170 obreros. Destacando la vocación del Ministerio
Producción

y

de la provincia

para evitar

esta situación,

alentada

económico nacional que fomenta la apertura de las importaciones

por

de la

el modelo

en desmedro de la

producción local.
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La empresa Mefro Wheels radicada en la ciudad de Rosario, única fabricante

de llantas

de acero para autos del país, cerró sus puertas esta semana dejando sin trabajo a 170
personas.

El impacto

social y económico

de este hecho resulta gravísimo

para la

región, en un contexto de recesión económica y pérdida de muchos puestos de trabajo
que se viene soportando desde el año pasado.

Desde que comenzaron
trabajadores,

a tener

repercusión

los problemas

sindicato y el ejecutivo provincial intentaron

un plan de recuperación y producción, hecho que finalmente

en la empresa

los

que la empresa presentara
no ocurrió y se insistió en

el cierre de la firma.
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Durante esta semana se ofreció una indemnización

reducida a los trabajadores

inicio de un posible concurso de acreedores, la empresa unilateralmente

y en el

decidió cerrar

sus puertas de manera definitiva.

A pesar de los reiterados
Sindicato

pedidos del Ministerio

para que el Estado Nacional

intervenga

de la Producción
en el conflicto,

provincial
no hubo

y el
una

respuesta desde los organismos nacionales para ponerse al frente del conflicto.

La apertura

indiscriminada

para el funcionamiento
importaciones

trajo

aparejada consecuencias

de esta empresa,

dado

que según el observatorio

de la Provincia de Santa Fe, entre el 1º de Enero y ellO

2016 ingresaron
importaron

de importaciones

letales
de

de Febrero de

132.426 unidades, mientras que en dicho período de este año ya se

257.228 llantas, un 94 por ciento' más. De todos modos, el dato más

relevante es que el año pasado no había ingresado ninguna llanta de una medida que
fabricaba

exclusivamente

Mefro

Wheels en Rosario para las terminales

nacionales

(Llanta de acero de 14" a 18"). Pero desde que la planta rosarlna dejó de producir a
principio de año, hasta ellO de Febrero del corriente se importaron

78.162 unidades.

Esta apertura

de este cierre que

de importaciones,

sin lugar a dudas, fue detonante

afecta no solamente a las 170 familias que perdieron su trabajo sino también genera
devastadores consecuencias sociales y económicas para nuestra provincia.

En este sentido resulta lamentable que una empresa única en el país, que aparenta ser
viable y eficiente, con una importante
mercado,

cierre sus puertas,

capacidad tecnológica de bienes de capital y con

reemplazando

esa producción

por importaciones

de

plantas de otros países.

Por estas razones le solicito a mis pares, su acompañamiento

en el presente proyecto

de declaración.
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