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Con miras en nuestra trayectoria como centro estadístico local, desde la Fundación para el Desarrollo 
de Cañada de Gómez entendimos necesario y de gran utilidad emprender un trabajo de análisis de 
datos para medir en forma continua el desenvolvimiento de la actividad de los sectores más relevan-
tes de nuestra ciudad.

Para ello, iniciamos nuestro trabajo con una descripción de datos macroeconómicos. Seguidamente, 
nos detuvimos en los puntos de vista que los representantes de diferentes sectores de nuestra 
ciudad expusieron en oportunidad de participar de la primera mesa interinstitucional celebrada en el 
mes de junio de 2016.

Paralelamente, desde el departamento de estadística comenzamos a diagramar el esquema de medi-
ciones de los datos proporcionados por la Municipalidad de Cañada de Gómez, Empresa Provincial de 
la Energía de Santa Fe, Cooperativa Eléctrica, entre otros; diagramación que se realiza con la colabo-
ración del Profesorado Superior Nº 5 Perito Francisco Moreno. 

En el mes de marzo de 2016 se registró una variación anual positiva del 0,2% en la cantidad de 
trabajadores registrados del sector privado. Sin embargo, en el sector de la construcción se visua-
lizó una baja del 9%. En marzo de este año, respecto a marzo de 2015, los sectores que verificaron 
mayor incremento en el número de trabajadores fueron: comercio (22 mil trabajadores nuevos), 
enseñanza (11,7 mil) y servicios sociales y de salud (11,5 mil). La dinámica contractiva se concentró 
en los siguientes sectores: construcción (reducción de cerca de 40 mil trabajadores), agricultura, 
ganadería y silvicultura (12 mil trabajadores menos) e industria (6,7 mil trabajadores menos). 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Los puestos de trabajo en relación de dependencia en el sector de la construcción registraron en el 
mes de abril una caída del 2,7% con relación al mes anterior, y un 13,2% en relación al mismo mes 
del año pasado. Fuente: INDEC

En el primer trimestre de 2016, respecto al mismo período del año anterior, las medianas industrias 
prácticamente no modificaron su dotación de personal (-0,1%), las pequeñas mostraron cierto 
descenso (-1,5%). El empleo se contrajo principalmente en las PyMEs de papel, edición e impresión 
y vidrio, cerámica y minerales no metálicos. Sólo las firmas de químicos y de muebles no realizaron 
modificaciones en su planta de personal. Fuente: Fundación Observatorio Pyme

Se registraron 180.000 despidos en el primer semestre 2016. El 40% de dichos despidos corres-
ponden al sector industrial. Fuente: CEPA 

Se registraron 4.185 despidos en el primer trimestre de 2016, teniendo en cuenta sólo el empleo 
privado registrado (cantidad de CUIL dados de baja). Fuente: SIPA (Sistema Integrado Previsional 
Argentino)

El salario real privado registrado retrocedió un 11% respecto a Octubre de 2015. Fuente: CEPA 
(Centro de Economía Política Argentina)

PRIMER SEMESTRE 2016 SALARIO/ EMPLEO



SECTOR INDUSTRIAL 

Incremento del 0,2% del Índice de Obreros Ocupados (IOO), merma del 8,4% del Índice de Horas 
Trabajadas (IHT) e incremento del 2,4% del Índice de Salario por Obrero (ISO) en el primer trimes-
tre de 2016 respecto al trimestre anterior. En la comparación interanual, la industria automotriz, la 
producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, y curtido y terminación de 
cueros, marroquinería, talabartería y calzado, son los principales sectores que contribuyen en la 
caída en el IHT. Fuente: INDEC

Datos del primer trimestre de 2016, en comparación con el primer trimestre del año anterior, de la 
industria manufacturera. Fuente: INDEC

Incremento del 31,6% del salario nominal medio. Los incrementos interanuales fueron mayores a 
24% en todas las actividades, destacándose elaboración de productos de tabaco, fabricación de 
productos minerales no metálicos y fabricación de productos de caucho y plástico. 

Disminución de la ocupación industrial de 0,8%. Entre las actividades que evidencian las mayores 
reducciones se destacan: producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables; elaboración de pro-
ductos de tabaco y fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.  

Baja del 1,1% en las horas trabajadas. Las ramas con mayores descensos fueron producción de 
madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de paja y de materiales trenzables; elaboración de productos de tabaco y fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques.

Una de cada cuatro PyMEs industriales redujo la cantidad de horas trabajadas por su personal. Sin 
embargo, el 73% de las firmas no ha modificado la carga horaria laboral en su planta productiva 
en el primer trimestre de 2016. Fuente: Fundación Observatorio Pyme

Desde diciembre, todos los meses se redujo la cantidad de empleadores, representando entre 
diciembre y marzo 2.708 casos menos de empresas que declaran empleados y pagan ART. Fuente: 
CEPA 

Caída del 4,1% de la producción industrial en el primer semestre 2016. Fuente: CAME (Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa). 

Contracción interanual del 5% del sector industrial en el mes de mayo. Fuente: UIA (Unión Indus-
trial Argentina) 

La actividad industrial de mayo de 2016 presenta una caída del 4,3% respecto al mismo mes de 
2015. En los primeros cinco meses del año, respecto al mismo período del año anterior, la produc-
ción manufacturera bajó un 3%. Fuente: INDEC

Las actividades que más cayeron fueron: petróleo procesado, metalmecánica, minerales no metáli-
cos, producción siderúrgica y sector automotriz. Fuente: FIEL (Fundación de Investigaciones Econó-
micas Latinoamericanas) 



Rubros industriales que cayeron en mayo de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: 
INDEC
-Lácteos (-22,5%)
-Jabones, detergentes y productos personales (-19,8%)
-Agroquímicos (-16,9%)
-Cemento (-16,4%)
-Bebidas (-13,9%)
-Productos farmacéuticos (-10,2%)
-Automotores (-8,6%) 
-Acero crudo (-7,3%) 
-Metalmecánica excluido automotriz (-4,8%): lavarropas y secarropas (-21%), cocinas (-17%), 
hornos y anafes (-25%), calefactores y estufas (-37%)
-Productos químicos básicos (-4,3%)
-Cigarrillos (-4%)
-Petróleo procesado (-3,7%) 
-Neumáticos (-2,5%)
-Productos editoriales e imprentas (-2%)
-Carnes rojas (-1,8%)
-Aluminio primario (-0,5%)
La molienda de cereales y oleaginosas registró un aumento del 20,4% 

La producción de vehículos 0Km cayó 12,5% en los primeros cinco meses del año. Fuente: ADEFA 
(Asociación de Fábricas de Automotores)

La producción interanual de acero cayó un 17,2% en el primer cuatrimestre. Fuente: Cámara Argen-
tina de Acero

El ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) registró un retroceso del 10,9% en 
el primeros cinco meses del 2016 en relación a igual período del año anterior. Fuente: INDEC 

De acuerdo con el índice Construya, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, se registró una caída 
del 22,7% en el sector de la construcción. Fuente: CIFRA 

1700 firmas dejaron de existir en el primer semestre. Fuente: AFIP

El 70% de las PyMEs sufrió una disminución de su rentabilidad en el primer trimestre de 2016. En 
promedio, los empresarios informan que el nivel de rentabilidad cayó un 6,6% respecto al último 
trimestre del año pasado. Fuente: Fundación Observatorio Pyme

En el primer trimestre de 2016 disminuyeron las cantidades vendidas de las PyMEs industriales un 
1,6% interanual. Las empresas pequeñas (de 10 a 50 empleados) registraron una caída del 5,4%. 
Para las medianas empresas (entre 51 y 200 empleados) el nivel de actividad mejoró un 3,7%.  
Evolución trimestral de las cantidades vendidas de las PyMEs industriales (primer trimestre 2016 
en comparación con el último trimestre 2015). Fuente: Fundación Observatorio Pyme
-Vidrio, cerámica y minerales no metálicos -26,3%
-Maquinaria y equipo -22,7%
-Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión -18,5%
-Madera, corcho y paja -18,2%
-Metales comunes y productos de metal -16,9%
-Autopartes -16%
-Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado -12,7%
-Muebles -12,5%
-Sustancias y productos químicos -10,6%
-Productos de caucho y plástico -7,4%
-Alimentos y bebidas – 4,4%
-Papel, edición e impresión -2,3%



Seis de cada diez industriales PyME considera que disminuyó la cartera de pedidos en el primer 
trimestre de 2016. Los sectores con mayor contracción en el nivel de demanda fueron muebles; 
vidrio, cerámica y minerales no metálicos; maquinarias y equipos. Fuente: Fundación Observatorio 
Pyme

Principales problemas de las PyMEs industriales: aumento de los costos de las materias primas 
(80% de las PyMEs consultadas), caída de las ventas (68% de las PyMEs consultadas) y retrasos 
en los pagos de los clientes (68% de las PyMEs encuestadas). Fuente: Fundación Observatorio 
Pyme

Entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto de 2015, el precio de venta promedio de las PyMEs se 
incrementó un 12,9%, suba que prácticamente duplica a la del trimestre anterior. Fuente: Fundación 
Observatorio Pyme

En el primer trimestre de 2016, nueve de cada diez empresarios PyME manifestó haber percibido 
subas en el costo del principal insumo de producción y casi la mitad haber incrementado la remu-
neración promedio del personal en dicho período. Se observa una leve desaceleración del ritmo de 
crecimiento de los costos salariales (4,9%) y una fuerte aceleración en el alza de los insumos de 
producción (21,4%). Fuente: Fundación Observatorio Pyme

SECTOR DEL MUEBLE

Datos del primer trimestre de 2016 en comparación con el cuarto trimestre de 2015. Fuente: INDEC
IOO (Índice de Obreros Ocupados) bajó 0,4%
IHT (Índice de Horas Trabajadas) bajó 8,7%
ISO (Índice de Salario por Obrero) subió un 5%
 
COMERCIO

Caída del 9,2% de las ventas minoristas en mayo, siendo los sectores más perjudicados electrodo-
mésticos y artículos de electrónica, bijouterie, materiales para la construcción, bazar y regalos, 
ferreterías. Fuente: CAME

Caída de un 20% interanual en el primer cuatrimestre del año de la venta de heladeras, freezers y 
exhibidores. Fuente: Intercámaras de Línea Blanca 

SECTOR PRODUCTIVO

La producción de leche cayó el 3% en el primer trimestre de 2016. Fuente: CEDE-BH (Centro de 
Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn) 

La producción de carne vacuna acumula una contracción interanual del 5,6% en los primeros  cinco 
meses del año. Fuente: Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados

El complejo de oleaginosas registró un crecimiento interanual del 61,2%  en el primer trimestre del 
año. Fuente: UIA



CONSUMO 

Caída de un 17% en el consumo de carne en los últimos cinco meses. Fuente: SENASA

Caída del 3% en el consumo de carne bovina en el mes de mayo respecto al mismo mes del año 
anterior. Fuente: Ministerio de Agroindustria 

El 56% de las personas redujo sus salidas al cine y al teatro. Fuente: Consultora Kantar Worldpanel

La caída del consumo de alimentos en el primer trimestre de 2016 fue del 3%. Fuente: Consultora W

Baja en el consumo de insumos para la construcción durante los primeros cinco meses del año en 
relación a igual período del año anterior: asfalto (-40,5%), hierro redondo para hormigón (-15,8%), 
cemento (-13,2%), ladrillos huecos (-6,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-4,4%), placas de 
yeso (-4,2%) y pinturas para construcción (-1,1%). Los artículos sanitarios de cerámica registraron 
una suba del 15,9%. Fuente: INDEC
- La inflación acumulada de diciembre a abril fue del 23,9%. Fuente: CIFRA 
- La suba de precios alcanzó el 43% interanual y acumula un alza del 30% desde el cambio de ges-
tión. Fuente: CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) 

IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES

Incremento del 9% de las importaciones en el primer cuatrimestre de 2016. El 95% de los bienes 
importados son industriales. Aumento de las cantidades compradas en el exterior de bienes de 
consumo (16%: bienes textiles, alimentos elaborados, línea blanca, entre otros), combustibles (15%) 
y partes y piezas de bienes de capital (13%). Fuente: CEU (Centro de Estudios de la Unión Industrial 
Argentina) 

En los últimos cinco meses se importaron un 10,1% más de bienes de consumo y aumentó un 40,3% 
la importación de vehículos automóviles de pasajeros. Fuente: INDEC

Las importaciones de línea blanca crecieron un 185% en el primer cuatrimestre del año. Fuente: 
Intercámaras de Línea Blanca

Ascenso en las importaciones de vehículos finales (44%) y bienes de consumo (6%) en el primer 
trimestre de 2016. Entre los bienes que más aumentaron sus importaciones se encuentran juguetes, 
muebles, calzado y abonos. Fuente: CIFRA 

En el mes de mayo las importaciones de bienes de consumo se incrementaron un 44,6% en cantida-
des y las de vehículos en un 27,9%. Fuente: CESO

En el acumulado para los primeros cinco meses del año, los rubros que registraron una mayor aper-
tura se encuentran: autos de lujo (+66%), motos terminadas (+239%), química de consumo (+32%), 
marroquinería (+24%), estufas (+44%), carne de cerdo (+58%), chacinados (+700%), quesos 
(+138%), pastas (+127%) y cervezas (+33%). Fuente: CESO



Las importaciones textiles de las principales cadenas comerciales crecieron fuertemente en el 
primer trimestre del año. Las importaciones que más crecieron fueron las indonesias (53%), brasile-
ras (8,1%) y las chinas (8,1%). Fuente: Artículo Página 12/ Proteger

Las importaciones de calzado crecieron un 12% interanual en el primer trimestre del año; mientras 
que las exportaciones se contrajeron un 34,9%. Fuente: Consultora Investigaciones Económicas 
Sectoriales

Las exportaciones del sector industrial, sin tener en cuenta el complejo sojero, acumulan una caída 
del 14,7%. Fuente: UIA

Las exportaciones de automóviles y utilitarios se contrajeron un 26% en el acumulado de los prime-
ros cinco meses de 2016 en comparación con el mismo período de 2015. Fuente: ADEFA
 
PROVINCIA DE SANTA FE

La faena bovina retrocedió en el primer trimestre un 4,2% en términos interanuales; la industrializa-
ción de leche 8,5%; el consumo de cemento 10%; la producción de acero 17%; la actividad metalúr-
gica 9% y las exportaciones de origen industrial 14,2%. El 40% de las industrias expresó haber 
reducido sus horas extras, la jornada de trabajo, suspendió personal y/o solicitó Repros al Ministerio 
de Trabajo. Fuente: Federación Industrial de Santa Fe.

Caída del 3,3% del ISAE (Indicador Sintético de la Actividad Económica) de marzo a abril. Datos del 
mes de abril de las series económicas que componen el ISAE:
-Caída del 13,4% de la venta de autos a concesionarios
-reducción del 23,3% en el consumo de gasoil. El consumo agro-gasoil se redujo un 21,5% y el de 
transporte de carga un 6,4%
-baja del 9,4% del consumo de gas 
-caída del 5% en el consumo de energía eléctrica de los grandes clientes de la Empresa Provincial de 
la Energía
-leve aumento del 0,4% en la recaudación real de Ingreso Brutos, debido a la reforma tributaria 
-reducción del 0,9% en la cantidad de empleados registrados 

A pesar de esto, el primer cuatrimestre finaliza con un crecimiento acumulado del 4,4%. Fuente: 
IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censo) 

Aumento del 350% en promedio del costo del kW de luz debido a la quita de subsidios por parte del 
gobierno nacional, llevó a que las empresas pierdan competitividad. Fuente: CESO (Centro de Estu-
dios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)

La producción de vehículos 0Km cayó 12,5% en los primeros cinco meses del año. Fuente: ADEFA 
(Asociación de Fábricas de Automotores)

La producción interanual de acero cayó un 17,2% en el primer cuatrimestre. Fuente: Cámara Argen-
tina de Acero

El ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) registró un retroceso del 10,9% en 
el primeros cinco meses del 2016 en relación a igual período del año anterior. Fuente: INDEC 

De acuerdo con el índice Construya, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, se registró una caída 
del 22,7% en el sector de la construcción. Fuente: CIFRA 

1700 firmas dejaron de existir en el primer semestre. Fuente: AFIP

El 70% de las PyMEs sufrió una disminución de su rentabilidad en el primer trimestre de 2016. En 
promedio, los empresarios informan que el nivel de rentabilidad cayó un 6,6% respecto al último 
trimestre del año pasado. Fuente: Fundación Observatorio Pyme

En el primer trimestre de 2016 disminuyeron las cantidades vendidas de las PyMEs industriales un 
1,6% interanual. Las empresas pequeñas (de 10 a 50 empleados) registraron una caída del 5,4%. 
Para las medianas empresas (entre 51 y 200 empleados) el nivel de actividad mejoró un 3,7%.  
Evolución trimestral de las cantidades vendidas de las PyMEs industriales (primer trimestre 2016 
en comparación con el último trimestre 2015). Fuente: Fundación Observatorio Pyme
-Vidrio, cerámica y minerales no metálicos -26,3%
-Maquinaria y equipo -22,7%
-Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión -18,5%
-Madera, corcho y paja -18,2%
-Metales comunes y productos de metal -16,9%
-Autopartes -16%
-Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado -12,7%
-Muebles -12,5%
-Sustancias y productos químicos -10,6%
-Productos de caucho y plástico -7,4%
-Alimentos y bebidas – 4,4%
-Papel, edición e impresión -2,3%



Datos registrados en marzo de 2016 (para primer trimestre de 2016) por el Centro de Estudios y 
Servicios  de la Bolsa de Comercio de Santa Fe: 
-Maquinaria agrícola: +14,5%
-Molienda de oleaginosa: +7,7% 
-Demanda laboral: +6,3%
-Gas industrial: +4,1%
-Patentamiento de vehículos nuevos: +0,4%
-Remuneraciones reales: -3,1%
-Faena de ganado bovino y porcino: -3,8%
-Ventas en supermercados: -4,9%
-Cemento: -5,8% 
-Industria láctea: -11,7% 

Horacio Cristiani, director nacional de Cáritas, reveló que la organización abrió 25 comedores nuevos 
porque hay una mayor necesidad. El presidente de la Federación de Cooperadoras Escolares de 
Santa Fe manifestó que en los últimos 6 meses hay un 25% más de chicos que comen en las escue-
las de Rosario. 

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 

UOEIMA (Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera): Roberto Tabares

SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales): Marcelo Santabrígida

CIMA (Cámara de la Industria Maderera y Afines): Carlos Fava, Omar Mirleni 

Centro Económico de Cañada de Gómez: Maximiliano Ferraro, Marcelo Ardizzi 

Municipalidad de Cañada de Gómez: Natalia Ottaviani/Marcelo Cogno 

Concejo Municipal de Cañada de Gómez: Matías Chale

Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada: enviaron nota a través de Omar Zorzenón

Ente Municipal Consorcio Administración Parque Industrial CDG: Dámaris Pacchiotti

Asociación Civil Nazareth: María Eva Ferrigno

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, delegación Cañada de Gómez: 
Daniel Quiroga 

Oficina de Empleo de Cañada de Gómez Mónica Ferrigno

ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas): Fabián Dona

ANSES Udai CDG: Marisel Scrosati

MESA INTERINSTITUCIONAL- RELEVAMIENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL 
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CONSUMO 

Caída de un 17% en el consumo de carne en los últimos cinco meses. Fuente: SENASA

Caída del 3% en el consumo de carne bovina en el mes de mayo respecto al mismo mes del año 
anterior. Fuente: Ministerio de Agroindustria 

El 56% de las personas redujo sus salidas al cine y al teatro. Fuente: Consultora Kantar Worldpanel

La caída del consumo de alimentos en el primer trimestre de 2016 fue del 3%. Fuente: Consultora W

Baja en el consumo de insumos para la construcción durante los primeros cinco meses del año en 
relación a igual período del año anterior: asfalto (-40,5%), hierro redondo para hormigón (-15,8%), 
cemento (-13,2%), ladrillos huecos (-6,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-4,4%), placas de 
yeso (-4,2%) y pinturas para construcción (-1,1%). Los artículos sanitarios de cerámica registraron 
una suba del 15,9%. Fuente: INDEC
- La inflación acumulada de diciembre a abril fue del 23,9%. Fuente: CIFRA 
- La suba de precios alcanzó el 43% interanual y acumula un alza del 30% desde el cambio de ges-
tión. Fuente: CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) 

IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES

Incremento del 9% de las importaciones en el primer cuatrimestre de 2016. El 95% de los bienes 
importados son industriales. Aumento de las cantidades compradas en el exterior de bienes de 
consumo (16%: bienes textiles, alimentos elaborados, línea blanca, entre otros), combustibles (15%) 
y partes y piezas de bienes de capital (13%). Fuente: CEU (Centro de Estudios de la Unión Industrial 
Argentina) 

En los últimos cinco meses se importaron un 10,1% más de bienes de consumo y aumentó un 40,3% 
la importación de vehículos automóviles de pasajeros. Fuente: INDEC

Las importaciones de línea blanca crecieron un 185% en el primer cuatrimestre del año. Fuente: 
Intercámaras de Línea Blanca

Ascenso en las importaciones de vehículos finales (44%) y bienes de consumo (6%) en el primer 
trimestre de 2016. Entre los bienes que más aumentaron sus importaciones se encuentran juguetes, 
muebles, calzado y abonos. Fuente: CIFRA 

En el mes de mayo las importaciones de bienes de consumo se incrementaron un 44,6% en cantida-
des y las de vehículos en un 27,9%. Fuente: CESO

En el acumulado para los primeros cinco meses del año, los rubros que registraron una mayor aper-
tura se encuentran: autos de lujo (+66%), motos terminadas (+239%), química de consumo (+32%), 
marroquinería (+24%), estufas (+44%), carne de cerdo (+58%), chacinados (+700%), quesos 
(+138%), pastas (+127%) y cervezas (+33%). Fuente: CESO

EXPOSICIONES DE LOS PRESENTES

El presidente de FUDECA, DI Marcelo Cogno, expuso a los presentes los objetivos de esta mesa de 
debate interinstitucional, e invitó a los representantes de cada sector a exponer la situación por la 
cual atraviesa como consecuencia de las decisiones político – económicas que afectan directamente 
a la producción, la comercialización y el empleo. 

Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada

En representación de dicha institución, el Sr. Omar Zorzenón hizo llegar una nota que fue leída en la 
reunión, a través de la cual la institución manifestó el apoyo al Proyecto de Relevamiento de la 
Actividad Económica de la Ciudad y puso a disposición de la mesa de trabajo interinstitucional la 
información estadística de su zona de concesión de distribución de energía eléctrica como así tam-
bién el relevamiento de la distribución de la tierra. 
En cuanto a la situación del sector, expuso que se vio fuertemente afectado por la quita de subsidios 
nacionales a la energía eléctrica, lo que llevó a un aumento irracional de las tarifas. 

Asociación Empleados de Comercio de Cañada de Gómez 

El Sr. Luis Piccinini expresó que continúan con el compromiso y la búsqueda de soluciones conjuntas 
con las entidades locales realizando inspecciones para disminuir el trabajo informal en la actividad 
comercial, lograr el respeto del descanso dominical y los feriados y eliminar las falsas jornadas, lo 
que produjo un aumento del 50% más de altas, obedeciendo a dichos controles y no siendo una 
consecuencia de nuevo empleo. Asimismo, manifestó que se trabaja en la búsqueda de la equidad 
entre empleadores y el destierro de prácticas desleales. Y que, en estos últimos seis meses, han 
sido mayores los egresos que los ingresos de la obra social; siendo uno de los motivos el retraso y 
desfasaje en los pagos del estado y las deudas históricas del fondo de redistribución de obras socia-
les. Además, destacó la importancia del correcto funcionamiento de los órganos de contralor. Finali-
zó la exposición poniéndose a disposición de todos los miembros de la mesa interinstitucional local.

Oficina de Empleo de Cañada de Gómez

La representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Lic. Miriam Muñoz, comentó que 
en la delegación ubicada en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Cañada de Gómez reciben 
consultas continuas provenientes de la ciudad y la zona. Manifiestó que en los últimos meses se han 
visto incrementadas las consultas sobre monotributo social, pero no se han efectivizado las inscrip-
ciones a dicho régimen, debido a las dificultades económicas para abonar los $201,50 mensuales 
además del incremento de renuncias. Muchas de dichas consultas corresponden al servicio domésti-
co y a personas en relación de dependencia no inscriptas, para los cuales no corresponde la adhesión 
al monotributo, pero lo hacen frente a la necesidad de contar con un aporte jubilatorio y obra social. 
 
Asociación Nazareth 

Su Directora General, Sra. María Eva Ferrigno, expresó que la entidad de rehabilitación de adictos 
(que cuenta con 12 casas en las provincias de Córdoba y Santa Fe) se ha visto muy afectada por la 
situación económica que atraviesa el país. También manifestó que se ha registrado un aumento en la 
demanda de becas de SEDRONAR, y que ello se traduce en una clara reducción de las fuentes labo-
rales (relación 90% gestión de becas 10% obras sociales). 
Por otro lado, comentó que la asociación no sólo busca la rehabilitación dentro de sus establecimien-
tos sino que intenta reinsertar socialmente a los asistidos una vez finalizado el tratamiento; y desta-
có que esa función de reinserción se dificulta cada vez más en el ámbito laboral. 



Las importaciones textiles de las principales cadenas comerciales crecieron fuertemente en el 
primer trimestre del año. Las importaciones que más crecieron fueron las indonesias (53%), brasile-
ras (8,1%) y las chinas (8,1%). Fuente: Artículo Página 12/ Proteger

Las importaciones de calzado crecieron un 12% interanual en el primer trimestre del año; mientras 
que las exportaciones se contrajeron un 34,9%. Fuente: Consultora Investigaciones Económicas 
Sectoriales

Las exportaciones del sector industrial, sin tener en cuenta el complejo sojero, acumulan una caída 
del 14,7%. Fuente: UIA

Las exportaciones de automóviles y utilitarios se contrajeron un 26% en el acumulado de los prime-
ros cinco meses de 2016 en comparación con el mismo período de 2015. Fuente: ADEFA
 
PROVINCIA DE SANTA FE

La faena bovina retrocedió en el primer trimestre un 4,2% en términos interanuales; la industrializa-
ción de leche 8,5%; el consumo de cemento 10%; la producción de acero 17%; la actividad metalúr-
gica 9% y las exportaciones de origen industrial 14,2%. El 40% de las industrias expresó haber 
reducido sus horas extras, la jornada de trabajo, suspendió personal y/o solicitó Repros al Ministerio 
de Trabajo. Fuente: Federación Industrial de Santa Fe.

Caída del 3,3% del ISAE (Indicador Sintético de la Actividad Económica) de marzo a abril. Datos del 
mes de abril de las series económicas que componen el ISAE:
-Caída del 13,4% de la venta de autos a concesionarios
-reducción del 23,3% en el consumo de gasoil. El consumo agro-gasoil se redujo un 21,5% y el de 
transporte de carga un 6,4%
-baja del 9,4% del consumo de gas 
-caída del 5% en el consumo de energía eléctrica de los grandes clientes de la Empresa Provincial de 
la Energía
-leve aumento del 0,4% en la recaudación real de Ingreso Brutos, debido a la reforma tributaria 
-reducción del 0,9% en la cantidad de empleados registrados 

A pesar de esto, el primer cuatrimestre finaliza con un crecimiento acumulado del 4,4%. Fuente: 
IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censo) 

Aumento del 350% en promedio del costo del kW de luz debido a la quita de subsidios por parte del 
gobierno nacional, llevó a que las empresas pierdan competitividad. Fuente: CESO (Centro de Estu-
dios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)

Finalmente, en lo que hace a la institución en particular, sostuvo que los reintegros por los servicios 
prestados que reciben de la Nación (Sedronar), la Provincia de Santa Fe (DPA) y las obras sociales, 
son inferiores a los costos de los tratamientos; y que ello dificulta el pago a los profesionales que 
trabajan en la institución.  
Y, por otro lado, que la institución ha sufrido grandes aumentos en las tarifas de energía, y que 
recién a la fecha han recibido la posibilidad de obtener una tarifa social gracias a la presión de la 
Iglesia Católica (Nazareth es una comunidad católica); por lo que comenzarán el trámite en ese 
sentido inmediatamente aunque los procedimientos burocráticos harán que el desenvolvimiento 
diario se dificulte.  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe delegación Cañada de Gómez 

El Sr. Daniel Quiroga manifestó que en los últimos seis meses se han firmado 100 acuerdos concilia-
torios por un monto mayor a los 7 millones de pesos. Que se han presentado 58 reclamos individua-
les conciliados en un 50% y 30 reclamos colectivos. Y que se ha registrado en líneas generales un 
aumento del 23% de los reclamos laborales. 
Además expresó que, si bien es de conocimiento la reducción de la jornada de trabajo y la quita de 
las horas extras en muchas industrias de la ciudad, no se han hecho presentaciones frente al Minis-
terio por estos casos.
Y que, por otro lado, tampoco se han presentado aún ningún procedimiento preventivo de crisis.

ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas)

El Sr. Fabián Dona expuso la situación de los productores agropecuarios, que han sufrido una baja 
del 30% de las cosechas, debido a las condiciones climáticas. Y manifestó que, si bien es una pérdida 
significativa, no se compara con la situación preocupante de los productores del norte de la provin-
cia, muchos de los cuales han perdido completamente su producción. 
Asimismo, sostuvo que son los pequeños productores, tamberos y criadores de ganado porcino 
quienes atraviesan una situación muy crítica.

SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales)

El representante sindical, Marcelo Santabrígida, manifestó la preocupación por la baja del poder 
adquisitivo de los trabajadores debido -principalmente- al incremento de tarifas de servicios básicos 
y también a la precarización laboral que existe en el empleo público -no sólo en nuestra ciudad sino 
en toda la Provincia de Santa Fe-, bajo la contratación por convenios temporarios y régimen de 
monotributo. 
En relación a ello, expresó que muchos de los empleados municipales realizan changas o trabajos 
temporales por la tarde, y que esa posibilidad se ha visto reducida en los últimos meses por la situa-
ción económica general. 
Por otro lado, expuso que se ha registrado una caída en los ingresos municipales, no sólo por la baja 
en la recaudación impositiva -ya que cuando se genera una crisis económica lo primero que la gente 
deja de pagar son los impuestos y tasas- sino también por las dificultades para conseguir fondos 
nacionales. Y que esta situación puede poner en riesgo las fuentes de trabajo.



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 

UOEIMA (Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera): Roberto Tabares

SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales): Marcelo Santabrígida

CIMA (Cámara de la Industria Maderera y Afines): Carlos Fava, Omar Mirleni 

Centro Económico de Cañada de Gómez: Maximiliano Ferraro, Marcelo Ardizzi 

Municipalidad de Cañada de Gómez: Natalia Ottaviani/Marcelo Cogno 

Concejo Municipal de Cañada de Gómez: Matías Chale

Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada: enviaron nota a través de Omar Zorzenón

Ente Municipal Consorcio Administración Parque Industrial CDG: Dámaris Pacchiotti

Asociación Civil Nazareth: María Eva Ferrigno

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, delegación Cañada de Gómez: 
Daniel Quiroga 

Oficina de Empleo de Cañada de Gómez Mónica Ferrigno

ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas): Fabián Dona

ANSES Udai CDG: Marisel Scrosati

ANSES

La delegada regional hizo saber a los presentes que visualizan una perspectiva positiva de las políti-
cas del gobierno nacional respecto a la Seguridad Social. Manifestó que los programas que lleva 
adelante ANSES van a seguir siendo los mismos que los implementados por el gobierno anterior. Y 
que se ha ampliado la AUH a los monotributistas, lo que ha aumentado las consultas por la gestión 
de dicho trámite. Además, expuso que se ha creado el subsidio a la vejez (80% de la jubilación 
mínima) y se pagarán juicios históricos a los jubilados. Y que se ha producido un reordenamiento 
general ya que más del 85% de los puestos jerárquicos se han modificado, aunque resalta que la 
UDAI de Cañada de Gómez no ha tenido movimientos. Resaltó la existencia de una revalorización del 
empleado público, quien contará desde ahora con un adicional por presentismo.
Asimismo manifestó que no se están realizando pedidos por subsidios por desempleo, lo  que mues-
tra que los despidos son encubiertos. 

UPCN

La representante señala que en el sector no se han registrado bajas fundamentalmente por la esta-
bilidad laboral; pero que se visualiza un retraso de salarios fijados por paritarias en relación a la 
inflación real. 

UOEIMA (Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera)

El Sr. Roberto Tabares manifestó su gran preocupación por la realidad del sector maderero de la 
ciudad, el cual ha sido fuertemente golpeado por las políticas del gobierno nacional. Y dijo que, si 
bien no se han registrado despidos por el momento, las empresas más pequeñas están tratando de 
mantenerse en pie a la espera de que la situación pueda mejorar. Asimismo, sostuvo que se visuali-
zan reducciones de jornadas de trabajo y supresión de horas extras, efectivizadas mediante acuer-
dos privados entre empleadores y trabajadores. 

CIMA (Cámara de la Industria Maderera y Afines)

El Sr. Omar Mirleni, siguiendo con lo expuesto por el representante sindical de los trabadores made-
reros, manifestó que la apertura de las importaciones ha registrado un aumento del 18% en el 
último mes, y afectará fuertemente al sector en los próximos meses consolidando un agravamiento 
paulatino de la industria del mueble local. Que el 31/12 se aprobaron automáticamente todas las Djai 
que estaban pendientes y se creó el nuevo sistema de importaciones. Que al 30/06 culminaron su 
ingreso los productos por djai anterior al 31/12 y el 01/07 se aprobaron automáticamente los ingre-
sos. Asimismo, expresó que en la última semana de junio de 2016 se ha registrado un aumento de 
las importaciones del 300% comparado con el mismo período del año anterior. Y que, para frenar 
las importaciones, debemos adecuar un sistema de certificación mediante normas técnicas; pero su 
implementación llevará más de un semestre, lo que acarreará el ingreso desmedido de muebles 
chinos y brasileros. Expuso que, de esta manera, el panorama es más que preocupante, pues la 
industria maderera depende exclusivamente de decisiones políticas que la protejan. Asimismo, 
manifestó que dicha industria registró una caída en las ventas de este primer semestre de entre un 
30% y un 40%. 

Centro Económico de Cañada de Gómez

El Sr Marcelo Ardizzi comentó que se han registrado reducciones de la jornada laboral, debido a la 
baja de las ventas. Que para el sector comercial no hay datos estadísticos certeros sobre despidos. 
Y que se ha visualizado el cierre o el traslado de locales, debido al fuerte aumento de los alquileres. 



EXPOSICIONES DE LOS PRESENTES

El presidente de FUDECA, DI Marcelo Cogno, expuso a los presentes los objetivos de esta mesa de 
debate interinstitucional, e invitó a los representantes de cada sector a exponer la situación por la 
cual atraviesa como consecuencia de las decisiones político – económicas que afectan directamente 
a la producción, la comercialización y el empleo. 

Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada

En representación de dicha institución, el Sr. Omar Zorzenón hizo llegar una nota que fue leída en la 
reunión, a través de la cual la institución manifestó el apoyo al Proyecto de Relevamiento de la 
Actividad Económica de la Ciudad y puso a disposición de la mesa de trabajo interinstitucional la 
información estadística de su zona de concesión de distribución de energía eléctrica como así tam-
bién el relevamiento de la distribución de la tierra. 
En cuanto a la situación del sector, expuso que se vio fuertemente afectado por la quita de subsidios 
nacionales a la energía eléctrica, lo que llevó a un aumento irracional de las tarifas. 

Asociación Empleados de Comercio de Cañada de Gómez 

El Sr. Luis Piccinini expresó que continúan con el compromiso y la búsqueda de soluciones conjuntas 
con las entidades locales realizando inspecciones para disminuir el trabajo informal en la actividad 
comercial, lograr el respeto del descanso dominical y los feriados y eliminar las falsas jornadas, lo 
que produjo un aumento del 50% más de altas, obedeciendo a dichos controles y no siendo una 
consecuencia de nuevo empleo. Asimismo, manifestó que se trabaja en la búsqueda de la equidad 
entre empleadores y el destierro de prácticas desleales. Y que, en estos últimos seis meses, han 
sido mayores los egresos que los ingresos de la obra social; siendo uno de los motivos el retraso y 
desfasaje en los pagos del estado y las deudas históricas del fondo de redistribución de obras socia-
les. Además, destacó la importancia del correcto funcionamiento de los órganos de contralor. Finali-
zó la exposición poniéndose a disposición de todos los miembros de la mesa interinstitucional local.

Oficina de Empleo de Cañada de Gómez

La representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Lic. Miriam Muñoz, comentó que 
en la delegación ubicada en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Cañada de Gómez reciben 
consultas continuas provenientes de la ciudad y la zona. Manifiestó que en los últimos meses se han 
visto incrementadas las consultas sobre monotributo social, pero no se han efectivizado las inscrip-
ciones a dicho régimen, debido a las dificultades económicas para abonar los $201,50 mensuales 
además del incremento de renuncias. Muchas de dichas consultas corresponden al servicio domésti-
co y a personas en relación de dependencia no inscriptas, para los cuales no corresponde la adhesión 
al monotributo, pero lo hacen frente a la necesidad de contar con un aporte jubilatorio y obra social. 
 
Asociación Nazareth 

Su Directora General, Sra. María Eva Ferrigno, expresó que la entidad de rehabilitación de adictos 
(que cuenta con 12 casas en las provincias de Córdoba y Santa Fe) se ha visto muy afectada por la 
situación económica que atraviesa el país. También manifestó que se ha registrado un aumento en la 
demanda de becas de SEDRONAR, y que ello se traduce en una clara reducción de las fuentes labo-
rales (relación 90% gestión de becas 10% obras sociales). 
Por otro lado, comentó que la asociación no sólo busca la rehabilitación dentro de sus establecimien-
tos sino que intenta reinsertar socialmente a los asistidos una vez finalizado el tratamiento; y desta-
có que esa función de reinserción se dificulta cada vez más en el ámbito laboral. 

Municipalidad de Cañada de Gómez
 
Marcelo Cogno describió una baja en la recaudación impositiva y en los trámites de habilitaciones. 
Asimismo, sostuvo que luego de haber relevado datos del sector del mueble como sector industrial 
más representativo, se ha determinado una baja de 5 millones de horas extras por reducción de 
jornadas que impactan directamente en la economía local.

Informes consultados

“Situación y evolución del trabajo asalariado en el sector privado”, datos a marzo de 2016, Subse-
cretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.
“La coyuntura de las PyMEs industriales: primer trimestre de 2016 y perspectivas para el año en 
curso”, Fundación Observatorio Pyme.
“Informe de coyuntura N°19, mayo 2016”, Centro de Investigación y Formación de la República 
Argentina (CIFRA).
“La economía argentina- resumen de coyuntura”, julio 2016, Centro de Estudios Económicos y Socia-
les Scalabrini Ortiz (CESO).
“Impacto del incremento de la tarifa de luz en la industria y comercios en la provincia de Santa Fe”, 
marzo 2016, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
“Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción”, mayo de 2016, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC).
“Estimador Mensual Industrial (EMI)”, mayo de 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC).
“Obreros ocupados, horas trabajadas y salario por obrero en la industria manufacturera”, primer 
trimestre de 2016, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
“Evolución reciente del comercio exterior en el sector industrial”, junio 2016, Centro de Estudios 
Unión Industrial Argentina (CEU).
“Informe de actividad económica de la provincia de Santa Fe”, marzo 2016, Centro de Estudios y 
Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES).
“Indicador Sintético de la Actividad Económica para la provincia de Santa Fe”, abril de 2016, Instituto 
Provincial de Estadística y Censos (IPEC)
“Análisis sobre la evolución del empleo durante la gestión de cambiemos. Los cambios en la medi-
ción del SIPA”, Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“Informe de economías regionales”, mayo 2016, Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“Lo importante es la industria”, Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“Informe de coyuntura. Relevamiento de indicadores oficiales y privados, período 16 de mayo al 15 de 
junio de 2016”, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn (CEDE-BH)


