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su preocupación por la situación de crisis que viene atravesando la
Cooperativa del vidrio VITROFIN de la localidad de Cañada de Gomez
producto de la caída del consumo interno, la apertura de las importaciones y el
aumento de la tarifa del gas. Se solidariza con los trabajadores de la misma e
insta al Gobierno Nacional gestione con la empresas proveedoras de gas una
tarifa social para esta empresa recuperada por sus trabajadores en pos de la
defensa de la industria nacional y de las fuentes de trabajo que está genera.

Fundamentos:
La Cooperativa de trabajo Vitrofin Ltda. es una de las tres fábricas de vidrio
artesanal de la Argentina. Tiene unos 50 trabajadores que hacen todo tipo de
copones de vino, vasos de trago largo, cerveceros, whisky, licor, jugo, jarras,
floreros y baldes de hielo e indirectamente da trabajo muchas otras familias.
La producción es enteramente manual.
La empresa Vitrofin estuvo abandonada y cerrada por unos siete años. A rrediados de 2003, los trabajadores la recuperaron después de una subasta y la
pusieron en condiciones para volver a trabajar y competir en el mercado interno y externo. Ya como cooperativa, expandió su producción. No solo vendían a la costa atlántica, a Córdoba, Mendoza y BuenosAires, sino que en el
año 2005 llegaron a exportar mercadería a México.
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En el año 1995 fruto de un gobierno neoliberal la empresa debió cerrar. Los
diarios de la época reflejaban lo siguiente: "Frente a la abrupta reducción del
mercado interno, la falta de oxígeno financiero para soportar el nivel de costos
de fabricación nacional y ante la imposibilidad de incorporar tecnología que
permita producir en una escala suficiente para exportar, producto de una poltica de desindustrialización nacional sumadas a las altas tasas de interés y dfícil acceso al crédito para el sector industrial, la empresa (Cristalería Vitrofin
SA) debe suspender Ja producción". Este relato data del año 1995, y hoy estamos hablando prácticamente de lo mismo. Ahora sufren nuevamente un proceso de derrumbe que es casi un calco, pero con un agregado: EL TARIFAZO
DEL GAS.

Hoy !a caída del consumo, la apertura de las importaciones y el aumento de la
tarifa del gas ponen en peligro las fuentes laborales y la continuidad de la cooperativa. La factura de gas aumentó un 600 por ciento en un año y las ventas
cayeron a la mitad.
Los costos de producción también aumentaron. La materia prima se cotiza en
un dólar que está en alza. Y las ventas cayeron un 50 por ciento. Desde 2015
el país deja entrar mercadería de 14 países. Entre ellos, República Checa, China y Brasil. Son productos de vidrio y no de cristal, como los que hacen, pero
los consumidores los buscan por los bajos precios. (fuente: Diario El
Ciudadano).
Es por todo esto que instamos al Gobierno nacional proteja las pequeñas y
medianas empresas de nuestra provincia, en este caso a la Cooperativa de
trabajo Vitrofin, recuperada por sus trabajadores y las fuentes laborales que
estás generan, en el caso puntual solicitamos que se brinde una tarifa social
en el servicio de gas; servicio indispensable en una empresa cooperativa que
se dedica al vidrio, caso contrario la misma se verá imposibilitada de sequir
produciendo debiendo cerrar o achicar su producción y sus fuentes laborales.

P~r todo ello solicito de mis pares acompañen el presente proyecto d¡\cec1aracron,
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