su preocupación
calzado

por la situación

que viene

atravesando

el sector industria!

del

y se solidariza con los ciudadanos de la localidad de Acebal, con los

pequef\os y rnedianos ernpn.:sarios, trabajadores y ciudadanos

en general por

la situación de crisis que se encuentran producto de la caída de las ventas y en
virtud de la apertura indiscriminada de las importaciones e insta al Gobierno
Nacional a buscar instrumentos que protejan la industria nacional y las fuentes
de trabajo que estás generan.
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CAtvtAR-\. DE DIPUTADOS
DE LA, PROVINCIA

DE SAN.TA FE

impon:aciones que reaiiza (-?! Gobierno Nacional de ciertos productos que afee-tan din·:etarrn-::nte a muchos sectores productivo de nuestra Provincia ..

popular den defensa de las pequeñas y medianas

dias una masiva rnovilizución

erT:presas y de las fuentes laborales.

F::n esta localidad de unos 6.000 habitanh:_\s la mitad de su economía depende
de! sector calzado.
El conjunto de los habitantes

de la localidad salieron a manifestarse

al gr·ito de

"así nos fundimos todos".
Señalan como factores adversos la retracción del consumo y, además, la apertura indiscriminada

de la importación

Esta crisis se viene anunciando

en este rubro.

desde hace más de un año cuando denuncia-

rnos el problema de la fábrica Wyler' s en Alcorta la cual redujo personal,
cierre

de la fábrica

"Primeros

pasos" en Zavalla,

el cierre

el

de las fábricas

"Jandy" y "La Huella" en Rosario¡ y "Pirri" de la misma Acebal.
La Federación de la Industria del Calzado y Afines (Falca) hace meses que
vienen denunciando

y advirtiendo

acerca de la crisis por la que está atrave-

sando el sector y advierte sobre los efectos perversos de la política económica
nacional que no proteqe debidamente
Por su parte e! Observatorio
do los aumentos

a las empresas nacionales.

de las Importaciones

desproporcionados

Provincial viene denuncian-

en las importaciones,

tanto de calzados

corno de tantos otros rubros.
El

mercado nacional importó

el arfo pasado 7 millones

de par-es de calzado

más que en 20:tS, y 12 millones más que en 2014, según datos del mismo
Observatorio

de Importaciones

del Ministerio de la Producción y la Federación

de Industrias de Santa Fe.
Acebal posee unas 35 fábricas que emplean a unos 350 trabajadoras, además
de quienes prestan servicios afines como talleres de costura y fabricantes

de

cajas de cartón.
El presidente

comunal,

Daniel Siliano, decretó la emergencia

económica e in-

dustrial con una ordenanza que exime del Derecho de Registro e Inspección a
las empresas locales.
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CAM.ARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINClA DE SANTA FE

Empresanos y trahajadores de la industria dd calzador sector en profunda
cns.s, se manifestaron junto a las autoridaoos locales de Acebaí para visibilizar una problernáttca que atraviesa fuerte a esa Iocaüdad pero también
se siente en otros puntos del paf s.

La consi9na era clara: defender la in-

dustría nacronat y también tas fuentes de trabajo.
Luego de una reunión que tuvo lugar en la sede de la cartera procJuct:va
santafesina, de la que participaron representantes comunales ele Acebal y
empresarios del calzado de la localidad, se ofreció por parte de provincia la
creación de un fondo para el pafJO de sueldo de los empleados de 3000 pesos por mes.
Mtis alía del fondo de asistencia creado por ei Gobierno Prcvincial el Ministro de ia Prnclucción Luis Contiqiani manifestó Que s1 no cambian íos ternas
estructurales, tampoco va a alcanzar· la a~:i::;tenc1a que podarnos

h.:.=JG. -r

desde la Provincia y agn=:qó "la situación es desesperante. ya que la eco··
nornía de mercado interno no arranca, . se vende rnucno menos, e. impactan
fuerte las importaciones, que aumentaron un 801~~¡ comparado a Diciembre
d(::! ario

:w1s.

Y continuó: "espero que el Gobierno r\lacional asuma la de-

fensa de la industria del calzado, como también la textil y la cie li'nc·J blan-

ternas estructurales, tampoco va a alcanzar la asistencia que podamos hacer· desde PI Minist~.'crio de la Producción",

reconoció e! funcionr .srlo.

Ptx todo ello solicito de mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
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Prof. OMAR A. MARTINEZ
Diputado Provincial
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