PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través del área correspondiente, sobre
los despidos en Fabricaciones Militares de la planta de Fray Luis Beltrán en la Provincia de
Santa Fe, a saber:
-

Cuales habrían sido las causales de los despidos en la Planta.

-

Si existe un plan previsto de contención laboral a los cesanteados y si serán
restituidos.

-

A que política de Defensa responden los despidos en Fabricaciones Militares.

-

Si existe un posterior plan inmobiliario respecto a los terrenos donde actualmente
funciona la planta de Fray Luis Beltrán.

-

Si se están realizando importaciones equivalentes a la producción de Fabricaciones
Militares. De ser así, informe los motivos del plan de importaciones.

-

Cuál es el plan estratégico productivo para Fabricaciones Militares y
específicamente para la planta de Fray Luis Beltrán en la Provincia de Santa Fe.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de diciembre de 2017, Fabricaciones Militares despidió a 35 empleados de la
planta de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe, que se suman a los 70 despidos
confirmados en el Ministerio de Defensa, de los cuales 27 corresponden a la sede central
de Fabricaciones Militares
Cabe resaltar las lamentables las condiciones en las cuales se enteraron los propios
cesanteados. Las autoridades de la planta de Fray Luis Beltrán no comunicaron
personalmente los despidos, sino que les entregaron la nómina a dirigentes de ATE y uno
de los trabajadores se vio obligado a leer la lista de los despedidos, en la puerta misma de
la fábrica, y en la cual también figuraba su nombre.
Los obreros cesanteados de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán trabajaban como
contratados. Los despidos forman parte de un plan de ajuste puesto en marcha por el
Gobierno en esa empresa estatal y en ese marco también hubo recortes en el personal de
personal en la sede central y en las plantas de Río Tercero y Villa María, en Córdoba.
La otra cara de dramática situación fue la presencia de un gran operativo de seguridad
para impedir que los trabajadores ingresaran o tomaran las instalaciones, que evidencian
buena parte de la política del Poder Ejecutivo Nacional.
Se suma a este conflicto nuestra preocupación por la débil condición en la que se
encuentran los trabajadores de la fábrica ya que de los más de 400 trabajadores de
Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán, sólo 60 son de planta permanente y los
demás son contratados, a fácil alcance de cualquier recorte.
Estos hechos suman a nuestra preocupación por los contantes despidos en la
administración pública. Ante los hechos relatados el sindicato de trabajadores estatales
ATE dio a conocer un plan de lucha luego de denunciar 520 despidos en la administración
pública.
Estos son los motivos por los cuales solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre las
causales de los despidos, el plan previsto de contención laboral a los cesanteados.
Desde la Junta Interna de ATE manifestaron que la reducción de personal no se limita
solamente al ajuste sino a un vaciamiento con posterior negocio inmobiliario de los

terrenos ya que se trata de una “fábrica emblemática ubicada en el cordón industrial y en
terrenos muy apetecibles” 1.
Se trata de unas 350 hectáreas, donadas a fines del siglo XIX por la familia Borghi, que
dependen de la Dirección General de Fabricaciones Militares, donde actualmente la
planta y el barrio para los empleados del lugar insumen poco más de un tercio de la
parcela. El predio comienza en la ruta nacional 11 y se extiende hasta la barranca del río
Paraná. Está ubicado en el corazón del cordón industrial, donde las condiciones para
instalar un puerto son óptimas.
Las plantas de Fabricaciones Militares producen los insumos de seguridad para las fuerzas
de todas las provincias. La policía de Santa Fe tiene 23 mil efectivos y la de Buenos Aires
95 mil, datos como para dimensionar la demanda, y sin contar personal de fuerzas
federales. Si bien la empresa estatal es redituable, delegados de ATE denuncian
importaciones de chalecos israelíes y chinos, pistolas italianas, que apuntalan el
argumento de achique de Fabricaciones militares en post de beneficiar empresas
extrajeras.
Nos resulta llamativa esta reducción de personal, cuando a principios del corriente año el
Poder Ejecutivo Nacional anunció que se apostaba a duplicar la cantidad de armas que
produce por año Fabricaciones Militares. El Gobierno manifestaba que pretendía que la
empresa estatal abastezca a las fuerzas locales y que permita reemplazar los fusiles de las
Fuerzas Armadas así como también incrementar la fabricación doméstica de chalecos
antibalas 2.
Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la crisis social que conllevan este
tipo de políticas que afectan fundamentalmente en las familias de los trabajadores y
trabajadoras con su consecuente daño al tejido social de la franja más débil de la
sociedad que continua siendo violentado.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
resolución.
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Alberto Labudia, trabajador y miembro de ATE en diálogo con Rosarioplus.com.
http://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Fabrica-de-Armas-terrenos-jugosos-y-alerta-por-el-vienen-por-todo-201712260017.html
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http://www.perfil.com/politica/apuestan-a-duplicar-la-cantidad-de-armas-que-produce-por-ano-fabricaciones-militares.phtml

