“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Senado de la Nación
DR-1319/18
EL SENADO DE LA NACION,
Vería con agrado que 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 de la Secretaría de
Agroindustria 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 período 2017 – 2018 y las partidas para el presupuesto
2019;

3)

Informe el déficit de la balanza comercial para bienes
industriales en el período 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 de 2015 y cuántas empresas
han cerrado. Informe por segmento, provincia y sector.
Detalle las medidas tomadas desde la Secretaría de
Agroindustria 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 cuántos 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 cuáles son los programas y medidas vigentes que se
aplican para cumplir con los objetivos específicos de la
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Secretaría de Comercio, en especial: la inserción comercial
inteligente de Argentina 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 período 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 y Trabajo,
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.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL SENADO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.

Digitally signed by PINEDO Federico
Date: 2018.10.31 15:52:00 -03:00
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Juan Pedro Tunessi
Date: 2018.10.23 15:14:38 -03:00
Location: gov

