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PRESENTES
Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez: Marcelo Cogno
Asociación Empleados de Comercio de Cañada de Gómez: Luis Piccinini
UPCN, Delegación Departamento Iriondo: Marta Anelli y Germán Matos
CIMA (Cámara de la Industria Maderera y Aﬁnes): César Federici
Centro Económico de Cañada de Gómez: Marcelo Ardizzi
Municipalidad de Cañada de Gómez: Marcelo Cogno
Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada: enviaron nota a través de Omar
Zorzenón
Ente Municipal Consorcio Administración Parque Industrial CDG: Dámaris Pacchiotti
ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas): Fabián Dona
ANSES Udai CDG: enviaron nota a través de Marisel Scrosati
Asociación de Abogados del Distrito Nro 6: Andrés Albónico y Sebastián Ferreyra
Delegación de Cañada de Gómez del Colegio de Abogados 2da Circunscripción:
Andrés Albónico y Sebastián Ferreyra
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EXPOSICIONES DE LOS PRESENTES
El presidente de FUDECA, Marcelo Cogno, explicó a los presentes la dinámica de trabajo
de la reunión, permitiéndole a cada uno exponer brevemente la situación por la que
atraviesa el sector al cual representa, para luego dejar espacio al debate.

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAÑADA DE GÓMEZ
El Sr. Luis Piccinini expresó la preocupación institucional por el respeto de los derechos
de los trabajadores.
Si bien desde el sector empresario difundieron que hubo una baja en las ventas del 9%,
no se registraron a la fecha despidos masivos. En el período comprendido entre los
meses de enero a septiembre de 2016 incluso el empleo registrado ha aumentado. Considera que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe debería acrecentar el cumplimiento de su función de contralor y sancionatoria.
UPCN
El representante de dicho sindicato, Sr. Germán Matos, manifestó con agrado que desde
la sanción de la ley de pase a planta permanente dictada durante el gobierno de Bonfatti,
en el último tiempo se ha ampliado signiﬁcativamente la planta de empleados públicos
en Cañada de Gómez y no se han registrado despidos.
A nivel provincial, se ha dado estabilidad a 3.336 monotributistas y el 95% de los trabajadores se encuentran registrados.
Actualmente, están brindando capacitaciones para empleados públicos y para personas
que aspiren a ingresar a la administración pública.
ACA
El Sr Fabián Dona, manifestó que las perspectivas del sector son muy buenas. El sector
agropecuario espera una buena cosecha. Además las medidas del gobierno en cuanto a
la reducción de retenciones han sido beneﬁciosas.
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El problema de los productores agropecuarios es la alta presión impositiva, el aumento
de los insumos y el alto costo del traslado de la producción a los puertos, que esto pasa
sobre todo con las producciones del norte del país.
Comentó que están por instalar al sur del Parque Industrial de Cañada de Gómez una
planta de reciclado de silos bolsa y bidones de plástico, emprendimiento que dará
empleo a más de 20 personas de manera directa y a más de 100 personas de forma
indirecta.

CENTRO ECONÓMICO DE CAÑADA DE GÓMEZ
El presidente de dicha institución, Sr Marcelo Ardizzi, presentó los resultados del Observatorio Económico del mes de agosto. Dicho relevamiento se realiza mensualmente a
través de encuestas telefónicas a sus asociados. A continuación se detallan los resultados
presentados:
Comercios y Servicios
El 31% de las empresas declararon que registraron un aumento en sus ventas, mientras
que otro 39% manifestó que bajaron. El 82% de los que manifestaron que aumentaron
sus ventas, dijeron que las mismas subieron un 10%. De las empresas que experimentaron una baja en sus ventas, el 85% dijo que las mismas disminuyeron un 10%.
Por otro lado, se ha registrado un aumento de las cuentas corrientes (el 72% de los
comercios manifestó ofrecer dicho medio de pago), representando los deudores morosos
un 33%, porcentaje que se considera dentro de los parámetros normales.
En cuanto al precio de los insumos, no se han registrado variaciones. El 69% manifestó
que no sufrieron incrementos.
El 100% de las empresas no ha reducido el horario de trabajo, pero se han suprimido las
horas extras.
Industrias
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El 26% de las industrias encuestadas manifestó que bajaron sus ventas y el 75% dijo
que dicha disminución fue entre el 21% y el 30%. El 35% expresó que sus ventas aumentaron, manifestando el 57% que dicho aumento fue sólo del 10%.
El 74% de los encuestados otorga cuenta corriente a sus clientes, encontrándose el 50%
de dichas cuentas en situación de mora.
El 48% manifestó que aumentó el costo de sus insumos y que el mismo fue de alrededor del 5%.
El 96% de las empresas mantuvo el horario de trabajo normal (sin horas extras), mientras que el 4% tuvo que reducir la jornada a 4 horas.
El 35% señaló haber utilizado sólo el 40% de su capacidad productiva. Ninguna empresa
manifestó producir al 100% de su capacidad productiva.
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEL DISTRITO Nro 6 Y DELEGACIÓN DE CAÑADA DE
GÓMEZ DEL COLEGIO DE ABOGADOS 2da CIRCUNSCRIPCIÓN
Los representantes de dichas instituciones, Andrés Albónico y Sebastián Ferreyra, manifestaron a los presentes los problemas de sus representados y todas las gestiones
conjuntas que se están llevando a cabo que redundarán en un incremento de la calidad
de justicia de todo el distrito de Cañada de Gómez. A los problemas edilicios y de
infraestructura se suma la conformación de juzgados de fuero pleno que en la actualidad resulta insuﬁciente para resolver conﬂictos cada vez más complejos y numerosos,
de allí la importancia del reclamo de la especialización del fuero laboral.
Se ha logrado con apoyo político institucional el compromiso del gobierno provincial de
la construcción del ediﬁcio en el terreno cedido por el Municipio. Los representantes
solicitan a las instituciones presentes el aval para la presentación de creación del juzgado laboral de la ciudad de Cañada de Gómez, acordando de forma plena la ratiﬁcación
del pedido de manera conjunta.
CIMA (CÁMARA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES DE CAÑADA DE GÓMEZ)
El presidente de dicha institución, César Federici, manifestó su preocupación por la
situación por la que atraviesa el sector. El aumento del 40% de las importaciones (en
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cantidad de unidades) y la caída de la demanda producto de la baja del consumo local producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, llevaron a que las empresas cañadenses hayan sufrido una baja del 40% en su producción. La mayoría está tratando de sostenerse, con expectativas de que la situación mejore, pero han tenido que eliminar las horas
extras, reducir la jornada de trabajo y otorgar vacaciones. Todavía no se han registrado
despidos ni suspensiones.
La CIMA ha mantenido reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y municipales a
ﬁn de canalizar los reclamos del sector y elevar propuestas.
Maniﬁesta estar gestionando y trabajando a nivel interinstitucional para paliar la situación:
-

Negociaciones para la compra de muebles por parte del Estado

-

Negociaciones para que las viviendas sociales se entreguen amuebladas

-

Continuación del programa Ahora 12 y posibilidad de su ampliación

-

Implementación de normas técnicas para restringir el ingreso de muebles importados

-

Otras búsquedas de alternativas para reactivar la demanda y nuevos canales no

explotados
MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GÓMEZ
El Secretario de Producción, Marcelo Cogno, comenta a los presentes que el sector industrial
de la ciudad se encuentra en una situación preocupante, salvo el sector relacionado con el
agro que no está teniendo inconvenientes y se ha reactivado. Las empresas del parque
industrial maniﬁestan una clara reducción en sus ventas.
En la Secretaría de Producción se están recibiendo muchos ingresos de historias laborales
para ser registrados en la base de datos de búsqueda de empleo. Los desempleados que se
han registrado hasta el momento en su mayoría pertenecen al sector informal.
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CAÑADA DE GÓMEZ
En representación de dicha institución, el Sr. Omar Zorzenón hizo llegar una nota para
expresar la situación del sector.
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La distribución de energía eléctrica está en crisis debido a la situación de tensión y desorden
que se generó producto de la quita de subsidios. La energía cuesta producirla $1500 en su
unidad de medida y la quita de subsidios no supera el 25%.
Como nueva medida, las empresas más grandes tendrán la obligación de comprar un 8% de
energías renovables, lo cual es muy difícil de instrumentar con requisitos casi imposibles de
cumplir por parte de empresas y cooperativas.
La caída de la producción y las ventas ha llevado a una baja del consumo de electricidad.
ANSES UDAI CAÑADA DE GÓMEZ
La Sra Marisel Scrosati, Jefa de UDAI Cañada de Gómez, hizo llegar una nota para comentar
las actividades que se están llevando adelante desde la institución.
Actualmente están abocados a la Reparación Histórica de los haberes de los jubilados. Se
dieron 250.000 casos en el país que además de recibir el aumento de ley (marzo- septiembre) empezaron a cobrar su haber ya reparado. Desde el mes de octubre, quienes hayan
aceptado la propuesta de ANSES, empezaran a cobrar sus haberes reparados. Quienes
necesiten abogado a partir del 11/10/2016 comenzaran a homologar convenio en nuestras
oﬁcinas, y por último quienes hayan tenido juicio iniciado, durante el presente mes serán
notiﬁcados de sus nuevos haberes lo que queda a su criterio aceptar o rechazar la proposición.
Además, se encuentran reordenando sus oﬁcinas para facilitar la movilización de los abuelos.
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