PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su preocupación
y solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia que gestione ante el Gobierno
Nacional el control efectivo de importaciones que afectan a la cadena productiva Santafesina.

Omar A. Martínez
Diputado Provincial

Fundamentos:
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, junto a la Federación Industrial de
Santa FE (FISFE) han creado el “Observatorio de Importaciones” cuyo objetivo es
monitorear el flujo de importaciones que ingresan al país, y emitir informes
periódicos para reducir los tiempos de reacción. Detectar tendencias que
permitan a cada cadena productiva una situación de ventaja a la hora de diseñar
estratégicas ante escenarios futuros, es también una de las metas del Observatorio.
Los informes realizados demuestran la difícil situación que vive el
sector productivo Santafesino por las importaciones que impactan de manera directa
sobre las economías locales.

El aumento interanual de importaciones al mes de junio del 258% en heladeras, 328% en
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exhibidoras, 126% en licuadoras, 67% en muebles para armar, 35% en calzado, 77%
en carnes de cerdo, 127% en pollos enteros, 1332% en pollos trozados, 28% en
bombas centrifugas y 30% en motos, afectan localidades como Rosario, Villa
Gobernador Galvez, Salto Grande, Granadero Baigorria, Cañada de Gomez, Pavón
Arriba, Acebal, Tortugas, Venado Tuerto, Arroyo Seco, Carcarañá, Correa,
Zavalla, Totoras, Serodino, Esperanza, Santa Fe, Galvez, Avellaneda y San
Lorenzo, entre otras.
La ciudad de Rafaela se ve afectada por la suba en promedio mensual en el primer
semestre del 170% en colchones, y junto a San Carlos por las subas internuales del 16% en
golosinas; 98,62% en chupetines y 36,87% de chicles. Mientras que el aumento del 130%
en cabinas de pulverizadoras impacta a la localidad de Las Parejas, y el 3614% en
campanas de freno, perjudica a la ciudad de Alvear.

En el transcurso del presente año, ingresaron al país aproximadamente 110 toneladas de
frutillas, importadas desde China y Marruecos, en detrimento directo de la producción de
Coronda. Mientras que en el primer semestre de 2015 ingresaron 8000 kilos de zanahorias,
afectando a distritos costeros al nordeste de la provincia, en el primer semestre de este año
se importaron siete millones de kilos, mayormente provenientes de Chile y Brasil.

El aumento de importaciones FOB en el primer semestre del 41,73% en prendas y
complementos de vestir de punto, actividad que registra 4500 empleados en Rosario y
zonas aledañas, impacta en el territorio de manera muy perjudicial.

Las cadenas de valor mencionadas son importantes fuentes de trabajo e ingresos en el
territorio provincial. Menor venta, con mayor costo de producción e importaciones, ponen al
entramado industrial y a las economías regionales en una situación complicada. Por esto
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vemos con preocupación el aumento de las importaciones y pedimos reglas justas en la
competencia comercial.

Omar A. Martínez
Diputado Provincial
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