
 
Las Malvinas son argentinas 

P R O Y E C T O DE RESOLUCIÒN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional instrumente una ventanilla de 

urgencias, que impida la paralización de la producción de las fábricas 

por problemas de abastecimiento de insumos, debido a las 

restricciones a las importaciones. 

 

 

        Dr. H. Marcelo Orrego 

        Diputado de la Nación 

 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

 

El Poder Ejecutivo Nacional implementó nuevos 

sistemas y diversas restricciones para frenar las importaciones ante la 

escasez de divisas, lo que generó severos inconvenientes en el 

desenvolvimiento de la actividad industrial, con fuerte impacto en toda 

la cadena productiva. 

 

Las automotrices Nissan y Renault, por ejemplo, debieron 

paralizar la fabricación de sus pick ups en Córdoba, mientras que Ford 

tuvo que ralentizar la fabricación de las Ranger en General Pacheco, 

donde se perdieron algunas unidades de producción por el problema 

de abastecimiento de partes. 

 

"Las restricciones a las importaciones y la falta de dólares son la 

cuestión de fondo, tanto en las pick ups de Córdoba como en otras 

suspensiones que hubo en Fiat y las fabricantes de maquinaria 

agrícola", señalaron fuentes del sector autopartista a diarios 

nacionales. 

 

En tanto la fábrica de zapatillas que abastece a Nike, paró su 

producción por falta de insumos importados puesto que habían 

alcanzado el cupo de dólares disponibles, siguiendo la normativa del 

Banco Central. Cabe destacar que el Grupo Dass tiene la mayor planta 
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industrial de calzados del país en Eldorado, Misiones, donde trabajan 

587 personas y se producen 14.000 pares de calzado diarios. 

 

En la compañía explicaron que este año incrementaron la 

producción de la planta misionera en relación a 2021, por lo que 

también se elevó el pedido de dólares para importar insumos, pero al 

haber alcanzado el cupo no pudieron continuar.  

 

Es por eso que el presente proyecto tiene como propósito 

solicitar al Poder Ejecutivo Nacional instrumente una ventanilla de 

urgencias, que impida la paralización de la producción de las fábricas 

por problemas de abastecimiento de insumos, debido a las 

restricciones a las importaciones. 

 

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el 

acompañamiento y rápida aprobación del presente proyecto. 

 

Dr. H. Marcelo Orrego 

        Diputado de la Nación 

 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 

 


