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(S-3125/18)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación:
Ante la grave crisis que manifiestan la caída de todos los indicadores
del sector industrial y del comercio en nuestro país, el Honorable
Senado de la Nación solicita que el Poder Ejecutivo Nacional informe a
través de los organismos que correspondan, lo siguiente:
1.
Indique cuáles son los programas y regímenes específicos
vigentes en el marco de las funciones la Secretaria de Industria de la
Nación que buscan promover y fortalecer las capacidades de los
sectores y regiones productivas;
2.
Detalle las ejecuciones presupuestarias de los mismos para el
Periodo 2017 – 2018 y las partidas para el presupuesto 2019.
3.
Informe el déficit de la balanza comercial para bienes industriales
en el periodo 2017- 2018. Y lo presupuestado para el 2019. Detalle
qué medidas concretas se van aplicar para revertir la situación;
4.
Indique cuántas empresas presentaron procedimientos de crisis
desde el 10 de diciembre del 2015 y cuántas empresas han cerrado.
Informe por segmento, provincia y sector. Detalle las medidas tomadas
desde el Secretaria de Industria para fomentar la creación de empleo
de calidad en el sector;
5.
Determine cuáles son las tasas de las líneas crediticias vigentes
para la promoción del sector industrial según cada segmento. Detalle
cuantos son los créditos que se han otorgado para la promoción del
sector industrial específicamente para las Pymes durante el año 2017
y 2018, y la planificación para el 2019;
6.
Informe cantidad y monto de empresas beneficiadas por la Ley
27.737 de Compre Trabajo Argentino y Desarrollo de Proveedores
Locales. Detalle por Provincia, diferenciando a las Pymes,
7.
Califique el impacto en el sector industrial de la aplicación del
decreto 767/2018 que sustituye los niveles del reintegro a la
exportación y determine si su implementación conlleva, entre otras
medidas, a una “primarización de la economía”. Cuantifique el impacto
en el sector industrial, cómo afecta los niveles de capacidad instalada
y el empleo;
8.
Indique cuales son los programas y medidas vigentes que se
aplican para cumplir con los objetivos específicos de la Secretaria de
Comercio, en especial: la inserción comercial inteligente de Argentina
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en las cadenas globales de valor, el fomento de la inversión y la
ampliación de los mercados de venta de los productos argentinos.
Cuantifique las mismas para el periodo 2017- 2018 y presupuesto
2019. Detalle por Provincia, segmento y sector;
9.
Considera el gobierno nacional viable avanzar con el tratado de
libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del
Sur (Mercosur) en virtud del contexto global de crisis y la particular
situación económica que vive nuestro país. Cuantifique el impacto del
mismo por sector e industria.
10. Informe, desde el Ministerio de Producción, cuáles son las
partidas presupuestarias proyectadas para el año próximo con el fin de
ejecutar programas de fomento a las pequeñas y medianas industrias,
discriminando por rubro y ubicación geográfica.
María de los Ángeles Sacnun.- Marcelo J. Fuentes.- Ana M. Ianni.Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.- María I.
Pilatti Vergara.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Motiva el presente proyecto la grave crisis económica que atraviesa el
sector industrial y el derrumbe del comercio en la Argentina. La
actividad económica se derrumbó 6,7% y la utilización de la capacidad
instalada en la industria descendió al 61,8% en junio, la industria
manufacturera retrocedió 7,5% en la medición interanual, el comercio
mayorista, minorista y reparaciones experimentó en junio una baja del
8,4% contra igual mes de 2017 y las perspectivas a futuro no mejoran.
El panorama tiende a agravarse con la “paralización” de la obra
pública y los ajustes impuestos por el FMI, sumado al recorte
anunciado por el Ejecutivo a través de la eliminación del "Fondo
Sojero"; una inflación creciente con un dólar sin techo y tarifas
dolarizadas profundizan la caída de las ventas por un deterioro
constante del poder adquisitivo. El desempleo en aumento, empresas
que cierran diariamente, y con un modelo de apertura indiscriminada
sin protección a nuestra industria, con tasas del 45% que alimentan la
especulación financiera en contra de la producción genuina, son los
peores augurios de una crisis anunciada.
El informe de la Unión industrial Argentina mostró una caída del 8,4%
en la actividad industrial durante junio y se espera que en el segundo
semestre continúe la caída de la actividad industrial entre un 2% y 3%.
Bajo desempeño del rubro químico y petroquímico (-19,3%) en parte
por la alta base de comparación y por cierres de plantas. También por
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las fuertes caídas del sector automotriz (-13,4%). Asimismo
presentaron resultados interanuales negativos los rubros textil,
metalmecánica (-4,4%), explicado fundamentalmente por caídas en
maquinaria agrícola y autopartes, minerales no metálicos (-4,4%) por
la retracción de la construcción, alimentos y bebidas (-3,5%) -cuyo
rendimiento descontando la molienda fue -0,4% .
La Federación Económica de la Provincia de Buenos mostró (FEBA),
y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires
(ADIBA), expresaron su preocupación por el reciente anuncio del
Gobierno de reducir los pagos en concepto de reintegro a las
exportaciones industriales y calificaron la medida como "inadmisible".
A través de un comunicado conjunto, las entidades aseguraron que la
medida tendrá como único fruto "la disminución del trabajo genuino y
la destrucción de la industria nacional competitiva a nivel mundial". “se
castiga a la industria exportadora causando un daño irreparable a la
misma".
No podemos dejar de soslayar además que desde que comenzó la
presidencia de Mauricio Macri se destruyeron más de 82.000 puestos
de trabajo en la industria. A la sostenida caída de empleo en las
fábricas al ritmo de la apertura comercial y la merma en la demanda
interna se sumaron la parálisis en la construcción y una caída en
comercio.
La construcción y las actividades comerciales también contabilizaron
miles de puestos menos en lo que va del año.
Se estima que la industria cerrará el año con una merma que se ven
golpeadas por la caída del mercado interno y por las tasas de interés y
la crisis internacional, a la que no podemos ser ajenos.
Tengamos presente que el propio FMI recalculó el rumbo del país,
cambiando una posición más optimista tras el primer desembolso de
un crédito por U$S 50.000 millones para financiar los déficit fiscal y
comercial del modelo económico actual. En últimas declaraciones las
autoridades del Fondo han anunciado que proyectan una mejora del
PBI de sólo el 0,4%.
Frente a los datos brindados, consideramos necesario conocer las
medidas que efectivamente el Poder Ejecutivo y sus respectivas
carteras han llevado adelante para mitigar y dar soluciones a esta
situación que hoy en día conduce a un estancamiento de la economía,
un aumento de la pobreza, tarifazos impagables, apertura de las
importaciones, sumado a una balanza comercial deficitaria y a una
inflación y mayor desempleo.
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Siempre consideramos que la industria local y especialmente las
pequeñas y medianas industrias y empresas son el motor vivo de
nuestro crecimiento económico como Nación, son las que generan
riquezas en los centros urbanos y rurales alejados de las grandes
ciudades y permiten un arraigo positivo de nuestro pueblo.
Habiendo cambiando el titular del Ministerio de Producción por
decisión presidencial queremos conocer las acciones concretas que se
han realizado para cubrir las demandas sociales y sectoriales que se
mencionan y poder cambiar el rumbo de la peor caída en la industria
registrada en años.
Por lo dicho, es que necesitamos como Senado de la Nación conocer
la manera en que el Poder Ejecutivo ha comenzado a trabajar sobre el
particular, por medio de medidas claras y efectivas para el sector.
En particular, por medio del presente proyecto de comunicación
buscamos conocer de qué manera se encuentra trabajando para
revertir la caída de la industria y el comercio en particular referencia a
la situación al sector Pyme.
Tengamos presente que ha existido un cierre de las mismas desde
2016 a la fecha, intensificando la caída del empleo y la producción
nacional.
Especialmente apelamos a que el Gobierno determine la política
crediticia en materia de fomento industrial y otras medidas y acciones
implementadas durante este año 2018 y proyecciones previstas para
el año 2019.
A su vez se le solicita un detalle de las áreas específicas del proceso
productivo que han disminuido su producción, determinando cifras
concretas y posibles causas, así como acciones para mitigar las
negativas consecuencias.
Como vemos, las Pymes cuentan con una importante función social,
generando empleo y aumentando significativamente el entramado
productivo.
No queremos perder la industria nacional y los niveles alcanzados a
diciembre 2015, por lo que instamos a que el gobierno de Mauricio
Macri tome medidas razonables, concretas y efectivas, cambiando el
rumbo de la política económica actual, de manera tal que el Estado
empiece a acompañar a los sectores de la industria y comercio con
mayor representación a nivel país.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el presente Proyecto
de Comunicación.
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