PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que
corresponda, sobre todo bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación y del
Banco Central de la República Argentina (BCRA), en los términos del Artículo 100°,
Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del Reglamento Interno de esta
Cámara, acerca de la situación actual sobre la falta de insumos importados para
la producción, y que responda sobre las siguientes cuestiones:

1. Detalle las pymes y empresas grandes de la República Argentina que tienen
dificultades o ven paralizada su producción por la falta de insumos importados.
2. Especifique las pymes y empresas grandes que han tenido que suspender y/o
despedir trabajadores por dicha situación.
3. Detalle los insumos importados que están teniendo dificultades para su ingreso
al país debido a las restricciones.
4. Informe las medidas y acciones previstas que se van a implementar para evitar
el cierre de fábricas, la suspensión y/o despido de trabajadores.
Karina Bachey
Diputada Nacional
por San Luis
COFIRMANTES: 1. Cristian Ritondo. 2. Laura Rodríguez Machado. 3. Sabrina
Ajmechet. 4. Marcelo Orrego. 5. Pablo Torello. 6. Aníbal Tortoriello. 7. María Sotolano.
8. Gerardo Milman. 9. Camila Crescimbeni. 10. Alfredo Schiavoni. 11. Héctor Stefani.
12. Francisco Sanchez. 13. Virginia Cornejo. 14. Gustavo Hein.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como fin solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional (PEN) que informe a través del organismo que corresponda y sobre todo bajo
la órbita del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central de la República
Argentina, en los términos del Artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional y del
Artículo 204° del Reglamento Interno de esta Cámara, acerca de la situación actual
sobre la falta de insumos importados para la producción.
En este sentido, cabe destacar que en los últimos meses se han presentado diversas
solicitudes desde esta Honorable Cámara de Diputados, para que el Poder Ejecutivo
tome medidas de manera urgente.
De esta manera, el pasado 8 de julio presenté un Pedido de Resolución
(expediente N° 3510-D-2022), solicitando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), se arbitren
los mecanismos y acciones necesarias a fines de garantizar la importación de insumos
que son imprescindibles para la producción.
Lamentablemente vemos que la situación ha ido empeorando, incluso muchas
pymes y empresas ven paralizada su producción, lo que afecta de manera directa el
empleo de miles de trabajadores a lo largo y ancho de nuestro país.
Las restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA) a fines de junio para el
acceso a los dólares oficiales destinados a la importación ya comenzaron a generar
problemas concretos en las fábricas. Muchas empresas se están quedando sin stocks,
no pueden realizar más pagos al exterior y tampoco tienen posibilidad de conseguir
financiamiento a 180 días.
Tal es el caso de la empresa Dánica, que cuenta con una capacidad productiva
concentrada en dos plantas industriales: una dedicada a la producción de margarinas
en Llavallol, Buenos Aires; y la otra, ubicada en Villa Mercedes, San Luis, especializada
en aderezos, premezclas y mejoradores, que anunció que suspenderá su producción de

margarinas desde el 31 de agosto debido a la falta de insumos importados para la
elaboración.
“Luego de varios meses de afrontar dificultades con cambios en las restricciones
cambiarias y la imposibilidad de pagar en el exterior insumos importados para la
producción y el consumo de su materia prima, la compañía frenará su producción
generando un inminente desabastecimiento”, informó la marca en un comunicado.
Esta medida afectará a más de 200 trabajadores. Los insumos importados que
requiere la elaboración de la margarina son aceite de palma, estearina de palma y
almidón. El desabastecimiento impactará en las cadenas de panificación y restaurantes,
estimaron desde la firma.
Con respecto a la falta de acceso a los dólares para importar los insumos, Dánica
explicó que “la situación se planteó oportunamente a las autoridades de los distintos
estamentos y reparticiones desde noviembre de 2021, anticipando que, de no
autorizarse el acceso a divisas para la importación de insumos, se produciría un quiebre
de stock” y consiguiente desabastecimiento”.
En el comunicado, Dánica destaca que “es una empresa de capitales 100%
argentinos, especializada en productos de consumo masivo (margarina y aderezos)
pero también líder en abastecimiento de materias grasas para la panificación y
gastronomía”.
A esto se suman muchas otras empresas que están teniendo dificultades para
importar insumos imprescindibles en la producción.
El Grupo Dass, la empresa de capitales argentinos y brasileños que fabrica
zapatillas marca Nike y Adidas en el país, despidió a 100 empleados de su planta de
Eldorado, en Misiones, porque no puede importar insumos productivos para la
fabricación de los productos.
Dass es otra de las empresas locales que modifican sus planes o despiden personal
luego de las nuevas restricciones del Banco Central sobre acceso a divisas y pagos al
exterior para importadores.

Agrale, la compañía fabricante y comercializadora de camiones, buses y minibuses,
utilitarios y tractores, avisó a sus proveedores que no está en condiciones de programar
su producción para los próximos meses, por lo cual paralizó la compra de piezas para
sus vehículos.
La empresa dijo que “se ha visto fuertemente impactada, incluso para realizar pagos
correspondientes a importaciones que ya han sido recibidas en la planta productiva, y
con fecha de pago vencida”.
La autopartista japonesa Yazaki Argentina SRL, que tiene una planta en la
localidad bonaerense de Escobar, envió una carta a sus proveedores brasileños, para
comunicarles que no podrá cumplir con los pagos por productos importados como
consecuencia de las trabas dispuestas por el gobierno argentino.
Yazaki Argentina es parte de un grupo global que nació en 1941 y tiene 300.000
empleados y presencia en 46 países. Se define como “uno de los proveedores
automotrices privados más grandes del mundo” que produce “cables, productos de
distribución y control de energía, conectores, sistemas de información para el conductor,
sensores y productos para vehículos híbridos y eléctricos”. Su principal cliente en el país
es la automotriz Toyota.
Esta situación pone el peligro el mantenimiento de la producción ante el riesgo de que
se corte el suministro de insumos por falta de pagos.
“Caro Fornecedor”, o querido proveedor, en portugués. Así comenzó la carta del
grupo japonés que firma un ejecutivo brasileño. Luego de describir las últimas
restricciones que impuso el Banco Central, la empresa explicó que “como resultado de
las restricciones, YAS está parcialmente impedido de llevar a cabo la pago a sus
proveedores en los plazos contractualmente establecidos y podrá incurrir en retrasos”.
Por otro lado, la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina
aseguró que “las limitaciones impuestas por el gobierno” podrían llevar a un
desabastecimiento del sistema de salud nacional y advirtió sobre posibles faltas de
productos médicos descartables, insumos y equipamiento.

Son sólo algunos pocos casos que se hicieron públicos en los últimos meses, pero
son cientos de pymes y empresas grandes que sufren a diario el “apretón” importador
del Gobierno y, de esa manera, recientes ss producciones locales.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares, en el presente proyecto
de resolución.
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