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RESOLUCIÓN   Nro.   2.805     :

VISTO:

La decisión del Gobiemo Nacional de suspender la exportación de came bovina y;

CONSIDERANDO:

Que  como  manifiestan  los  referentes  del  sector,  estas  medidas  inconsultas
alejan  la  promesa  de  diálogo  que  el  gobiemo  muchas  veces  manifestó,  así  como  también
desalientan a los productores por la desconfianza que inspiran.-

Que este tipo de medidas ya se aplicaron en el pasado y no lograron ffenar la
inflacíón, sino todo lo contrario, ya qiie el precio de la carne al  mostrador aumentó en medio de
una caída significativa de la oferta, como consecuencia del cierre de las exportaciones.-

Que el cierre de expoiiaciones de came vacuna provocará un resultado que es
conocido:  pérdjda de confianza en nuestros mercados de destino,  el  que nos  llevó años reabrir`

pérdida de ingresos para el pai's, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de inversiones y stock en
la cadena ganadera. 0 sea, el camino inverso al desarrollo y crecimiento,

Que  el   i.esultado   de   medidas   similares  tomadas   en   el  20069   durante  el

gobiemo  de Néstor  Kirchner  fueron:  encarecimiento  de  ]a came  en  un  300°/o,  12  millones  de
cabezas de ganado menos y  12 mil empleos perdidos.-

Que el  sector genera  más  de 400.000  empleos,  según  declaró  la Fundación
Agropecuariapaiü el desaiTollo de la Argentina y con estas    iievas restricciones pe]igran 100.000

puestos de trabajo, una tragedja sumada a la actual situación económica de un país que proyecta
una inflación del  50 % y el  desempleo y la pobreza no dejan de aumentar.-

Que Omar Perotti, Gobemador de Santa Fe exclamó que la ganaderi'a genera
trabajo, inversiones y tiene un inmenso potencial y aseguró que los cambios en las reglas de

juego, con soluciones que no funciomn, sólo pei.judican e|Lfuturo de la actividad.-
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Que las exportaciones de came alcanzaron en el 2020 la cifra récord de 800
mil toneladas por las cuales ingresaron dólares por 3 mil millones.-

Qiie el economista y docente Eduardo Levy Yeyati dijo que  "/os r%bros g3/e
más subieron de pn'ecio fueron los que venden en mercados protegidos, y los que sufi'en en los
costos la presión cambiaría por fialta de dólares y que la prohibición de exportaciones de carrie

presiona al dólar (+ inflación hoy) y destruye stock (+ inflación mañana) ".

Que  perder  un  mcrcado  cs  dejar  un  vacío  que  da  lugar al  avance  de  otros
competidores,  como  lo  ha  hecho  Uruguay  en  el  2006  a  partir  del  cieri.e  de  las  exportaciones.

Ai.gentina pierde reputación y se convierte en im país poco confiable.-

Qiie, en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, hay un frigorífico
exportador, imo de los h'deres del rubro y se vei.ían afectados alrededor de  1000 puesto de trabajo.
Consideramos que se recibiría un fuerte impacto económico y social si no se da marcha atrás con
esta medida, no solo en Péi.ez Mil]án, sino también en toda la i.egión.-

Que  como  representantes  de  ni]estros  vecinos  estar]'amos  cometiendo  una
falta moral  grave si  no nos manifestamos ante la posible pérdida de iniles de puestos de trabajo

genuinos.

Por ello:

E[ Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprüeba por (7) Votos

por la Afirmativa y (3) Votos por la Negativa la sigLiiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo 1°: Manifestar su proftinda preocupación por las medidas implementadas por el gobiemo
nacional con respecto al cepo exportador de came bovina

Artículo  2°:  Solicitar  al  Gobiemo  Nacional  revea  la  decisión  tomada  con  respecto  al  tema

planteado considerando el grave perjuicio económico que medidas idénticas han producido en la
economía argentina.-

Artículo 3°: Remítase copia de la presente al Señor Ministro de Economía de la Nación, al Señor
Gobemador de la Provincia de Buenos Aires, al Señor Ministro de Desarrollo Productivo, al Señor
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, al Consorcio de Exportadores de Cames
Argentinas, a las autoridades del Frigon'fico Arre-Beef y medios de comunicación.-

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrcsc y archívesc.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE
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ARRECIFES EN LA 7° SESION 0RDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE
MAY0 DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-

Arrecifes, 27 de Mayo de 2021.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-


