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PROYECTO 10.257 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-890/16  

 

NEUQUÉN, 1 de noviembre de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a 

los miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración en apoyo a la 

renovación tecnológica en Cerámica Zanon. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Que vería con agrado que el Ministerio de Producción de la Nación, a través del Banco 

 de la Nación Argentina, otorgue el crédito del programa Fondo para el Desarrollo 

Económico Argentino (FONDEAR), en el m arco del Expediente TRI x01:0055268/2015, para la 

renovación tecnológica de la Cooperativa FaSinPat (ex-Cerámica Zanon). 

 

Artículo 2º Comuníquese al Ministerio de Producción de la Nación y a las autoridades de la 

 Cooperativa FaSinPat. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Los obreros y obreras de Zanon expusieron el pasado 26 de octubre en la Legislatura del 

Neuquén sobre la situación actual de la producción de la Cooperativa FaSinPat y el plan de 

renovación tecnológica, para lo cual necesitan un crédito que vienen gestionando desde hace más de 

3 años en el Ministerio de Producción de Nación. 

 Como explicaron los obreros y el contador de la fábrica, la última renovación de maquinaria en 

Zanon fue en el año 1995, es decir, hace más de 20 años, cuando el conjunto de la industria 

ceramista nacional tiene un promedio de renovación tecnológica cada 5 u 8 años. Esto llevó a la 

caída de los niveles de producción, que hoy rondan en los 4,2 millones de pesos mensuales, cuando 

el punto de equilibrio es superior a los 12 millones por mes. 

 Para hacer frente a esta situación, los trabajadores presentaron un proyecto de renovación 

tecnológica hace más de 3 años al Gobierno nacional, para que les otorguen un crédito que les 

permitiría adquirir nueva maquinaria y llegar a superar ese objetivo, llevando la producción a 

trescientos veinte mil metros cuadrados por mes. Para gestionar dicho crédito se creó el Expediente 

número TRI x01:0055268/2015, en el marco del programa  Fondo para el Desarrollo Económico 

Argentino (FONDEAR). La concreción de ese crédito es el pedido que expusieron en la Legislatura, 

y que acompañamos los diputados firmantes del presente proyecto. 

 El 23 de octubre el propio Ministerio de Producción informó que “La Subsecretaría de 

Financiamiento del Ministerio de Producción de la Nación adjudicó entre agentes financieros de 

provincias y Nación $2.000 millones de créditos a una tasa de 14,5% a plazos de 12 y 18 meses que 

serán destinados en préstamos para capital de trabajo a PyMEs de todo el país. Por un nuevo 

llamado a licitación dentro del programa FONDEAR (Fondo para el Desarrollo Económico 

Argentino), en el marco del Régimen de Bonificación de Tasa, la oferta alcanzó los $3.416 millones 

y superó por 73% el tope total a licitar, y se adjudicó entre el Banco Nación, como agente 

financiero del Gobierno nacional y de la provincia de Mendoza y  agentes financieros de otras 17 

provincias (...)”. 
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 Los propios obreros relataron que la situación de Zanon es crítica. Algunos obreros se fueron de 

la fábrica en busca de otros trabajos, y los que se quedaron, más de 260, a veces se llevan quinientos 

pesos por semana. Pero, como aseguraron en la audiencia pública, si se quedaron en Zanon es para 

defender la gestión obrera y los puestos de trabajo. Igual que lo hicieron hace 15 años, cuando la 

patronal quiso despedirlos a todos y cerrar la fábrica. 

 El compromiso es acompañar a los trabajadores y trabajadoras en este pedido para que se haga 

efectivo el crédito para renovar maquinaria y así no sólo defender los 260 puestos de trabajo sino 

poder volver a crear nuevas fuentes de trabajo. 

 Por estos motivos solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— CARNAGHI, Guillermo Oscar - PARRILLI, 

Nanci María Agustina - GUTIÉRREZ, María Ayelén —Bloque FPVPROV— ESCOBAR, 

Jesús Arnaldo - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR— JURE, Patricia 

Noemi —Bloque FITPROV— ROMERO, Gabriel Luis —Bloque FR— SMOLJAN, Oscar 

Alfredo —Bloque UCR— PODESTÁ, Raúl Alberto - FUENTES, Eduardo Luis —Bloque 

NEFGPROV—. 

 

 


