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“Ateneo ARTURO ILLIA”

VISTO:

El anuncio público realizado por el presidente Alberto Fernández,

informando la suspensión de la exportación de carne vacuna por

plazo de treinta días formalizado mediante Resolución 75/2021

emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la

Nación; y:

CONSIDERANDO:

Que esta sorpresiva y arbitraria medida, conlleva resultados

negativos harto conocidos, resultando absolutamente ineficaz a

los fines que el Ejecutivo Nacional manifiesta perseguir, a la vez

que importa un serio riesgo a la continuidad de la actividad

frigorífica, con fuerte impacto en todo el circuito económico

productivo  afín;

Que las consecuencias más gravosas pesarán en primer lugar

sobre los trabajadores en relación de dependencia con empresas

exportadoras de carne vacuna, quienes verán afectados la

cantidad de horas laboradas, limitándose incluso horas extras,
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presentismo, incentivos de productividad con los respectivos

ingresos; y en algunos casos, perdida de su trabajo.

Que asimismo, la medida importa la perdida del posicionamiento

argentino en el marcado internacional, avanzando otros países

en los lugares que tanto ha costado a la industria argentina

llegar; conlleva pérdida de competitividad y seria limitación a la

posibilidad de crecimiento del mercado interno (y las fuentes de

trabajo consecuentemente implican el desarrollo del sector

productivo privado);

Que particularmente en nuestra zona el frigorífico FRIAR

(Sociedad creada para la exportación de carne) correrá riesgo

cierto de suspensión de actividades, con riesgo laboral de más

de 1.000 familias en forma directa y 3.000 en forma indirecta.

Que el cambio repentino de las reglas de juego afecta

igualmente a los productores agropecuarios del país y

especialmente de nuestra región, cuya actividad necesariamente

exige previsibilidad y reglas claras;

Que resulta evidente que el cese de las exportaciones dispuestas

por el Gobierno Nacional tendrá repercusiones irreparables en la

economía de nuestro país, con especial afectación a nuestra

provincia y región;
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Que ante ello, se impone exigir al Gobierno Nacional deje sin

efecto la resolución 75/21 recientemente dictada y en su lugar,

disponga medidas eficientes para resolver los problemas

económicos de los argentinos, de manos con el sector productivo

y no contra el mismo;

POR ELLO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA SANCIONA EL

SIGUIENTE:

                        PROYECTO DE DECLARACIÓN …. /21.-

Artículo 1º) DECLARASE el ABSOLUTO RECHAZO a la medida de

suspensión de las exportaciones cárnicas dispuesta por el

Gobierno Nacional mediante Resolución 75/2021 emitida por el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por

adolecer la misma de absoluta y demostrada ineficacia para

atender la problemática que manifiesta pretender solucionar y

sólo traer aparejado la pérdida de mercados internacionales,

suspensión o cierre de actividades frigoríficas y agropecuarias,

pérdida de puestos de trabajo y más pobreza para nuestro país y

región.
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Artículo 2º) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo

Municipal.-

Artículo 3º) Remítase copia de la presente a los Concejos

Municipales de las ciudades de Avellaneda, Villa Ocampo, Las

Toscas, Florencia, Malabrigo, Vera.

Artículo 4º) De Forma.

Por ello

                      SALA DE SESIONES,  20 de mayo de 2021.-


