
LA CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

Su preocupación ante el comunicado emitido por la Subsecretaria de Mercados
Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
mediante el cual se cerraron las exportaciones de harina y aceite de soja por
parte de nuestro país, lo cual genera gran preocupación en la agroindustria
Argentina, especialmente en el sector productivo asentado en el Cordón
Industrial y que es representado por la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de San Lorenzo y su zona.

Señora Presidenta:

El presente proyecto pretende exteriorizar la preocupación que genera la
medida adoptada por el gobierno nacional respecto a las exportaciones de
harina y aceite de soja en todo el sector agroindustrial, especialmente el
radicado en el Departamento San Lorenzo.

Medidas como estas, desalientan la inversión, afectan la competitividad de una
cadena productiva esencial para nuestro país y el ingreso de las divisas que
genera la exportación, además de poner en riesgo en nuestro cordón industrial
de San Lorenzo, la fuente laboral en las industrias de dicho sector y la
actividad y continuidad de un importante número de pequeñas y medianas
empresas que brindan, día a día, servicios a las grandes empresas
agroindustriales.

De acuerdo a lo informado por los distintos medios de prensa, el Gobierno
Nacional elevaría de 31% al 33% los derechos de importación a la harina y
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aceite de soja. Noticia esta que en el actual contexto económico post
pandemia genera aún más incertidumbre y desconfianza hacia las autoridades
nacionales.

Es necesario que el Estado genere un marco jurídico estable que permita
proyectar a largo plazo y de seguridad a los actores privados, para que de esta
manera se propicien inversiones que produzcan crecimiento y mejoras en el
empleo.

Por todo lo expuesto se solicita a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
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