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..San Isidro. Agosto 1Odel 2018.-
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AL HONORABLE CONCEJODEUBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:.
El vaciamiento que está I:evando la empresa textil NICOTEX S.R.L. ubicada

en lacalleJosé Ingenieros 1400 de la Ciudad de Béccar, y, '

CONSIDERANDO: .. .. .
. Que, la pOlíticaquellevaadelémte CAMBIEMOS dedevalúélción,

tarifazos, encarecimiento de insun1os,apertura indiscriminada dé irnportaciones;toda
una. batería de medidas antipopularesque ahorca a ernpresasPYMESobligándolas a
acomodar sus situaciones con despidos y vaciamientos donde los más perjudicados
en estas cuestiones son los compañeros trabajadores.-

. ,

Que; el caso de la PYMES NICOTEXS.R.L ubicada erila Ciudad
de Béccar, que. mudará sus ..instalaciones al Distritóde Mercedes¡ .que ..s~gun

. explicaron qljince compañeros'despedidoses "un plan deajusteempresarial'debido

. al modelo económico. implementado por el gobierno de Macri", con la consecuencia
que quince familias más quedan sin sustentos para alimentase y llevar adelante sus
vidas como corresponde.-

. , .'

Que; las continuas peroratas del presidente donde maquilla la
recesión con los adjeti~os: "turbulencia - 'tormenta~ ..parate:...,.'frenoi';ocoril6 se
expresa en las conferencias de prensa, '~ohde 'se<l~ esca'pan furcias' tratáhdode
ocultar la profunda criSis a la que 11os' está sumiendo, ejemplo: "Estamos enfrentando
una tormenta, pero hemos sabido arriar las band" '" las velas" "Es un tema
semantico, pero también porque no hay señales para hablar de cri. .. , de eso",

. per9ratas que engañan cada vez a menos argentinos, y arrastran a las PYMES de
todo elpaís a más despidos.:;' . .... . ..' • ... '.. .....

. Que, como prL;ebatestigode .10 qUe ocurre, en nuestroDi~;trito ge
cierran comercios y ta'lleres, o como el caso NICOTEX con lbs quince compañeros
despedidos, por lo qüe discernimos que el Departamento Ejecutivoéstaráaltélnto de
todas estas situaciones.-

Que,apartirdeimportaciont;sindiscriminadas, la C(3E, APyME,
CAMEdeclaranque "está dañandD la industripnacionályla:s eC<momías regionales.
NICOIEXS. R.L. ademá? dec:i~spedirtrabajador~s,noles ré:tOnocensus derechqs
laborales que los asisten en materia de indemnizaciones y cumplimiénto cón los
compromisos salariales. Por estos motivos; el bloqüedel Partido JusticiaIista recibió a
los trabajadores en esta casa con el compromiso de acompañar la lucha de los
trabajadoresy sus familias reclamando la intervención de los Ministerios de Trabajo
de la Nación y la ProvinCia, adem3s, realizarlas tareas de interpelar ppr los medios
correspondientes al Ejecutivo Munipipal ..EH'" re/aciÓrraio ,qUé está,sÚcediendo en
nuestro Distrito con las PYMES, particularmente conNICOrEX.-' ..
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Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del.Partido
JustiCialistasolicita el.tratamiento y sanción del siguiente:'

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El HonorableContE~joDeliberantereqúiere al Departamento Ejecutivo
tenga la disposición de remitir dl3talladamentequé política, está implementando en
protección de las PYMES y en' defensa de los puestos de trabajo de las peqUeñas
empresas registradas en nuestro Distrito.-

Artículo 2°.- Desimil~r manera que enel'Artículb precedente se soliCita.que informe
a este Honorable Cuerpo si tienen registros desituac;ionesde crisis en'otrasPYMES
del Distrito.- ..... ". . .

Artículo 3°.- El Honorable Concl3jo Deliberante sUgiere al Departamento Ejecutivo
que debido al momento angustiante que están soportando muchas familias de San
Isidro a causa de despidos laborales, se remitan las respuestas de manera pronta.-

o Artículo 4'._De Forma.- ~7 .'~
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