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(S-1851/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA FRUTÍCOLA
Artículo 1º: Prorrogase la emergencia económica, productiva,
financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de
las provincias de Rio Negro y Neuquén, los plazos establecidos por el
artículo Nº1 de la Ley 27.354 por el termino de 365 días.
Artículo 2º: Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar
regímenes especiales de prórroga para el pago de obligaciones
impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar por igual
término la vigencia de la presente.
Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.- Marcelo J.
Fuentes.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765 millones de kilos)
y el 75% de la de pera (675 millones de kilos) se concentran en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro.
La producción de manzana y pera de Río Negro y Neuquén
representan el 87% de la superficie cultivada de manzana y pera del
país, el 85% de la producción y el 95% de las exportaciones en fresco
e industriales Argentina es el principal exportador de peras con 460
millones de kilos, le sigue en orden de importancia China con 430
millones y la Unión Europea con 260 millones de kilos.
Aproximadamente 2700 productores materializan la producción
frutícola de Río Negro y Neuquén: un 56% tiene menos de 10
hectáreas netas plantadas con frutales de pepita y carozo, y
representa el 16% de la superficie total; mientras que el 2% de los
productores primarios de más de 100 has, concentran el 36% de la
superficie cultivada neta.
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El complejo frutícola del Alto Valle factura 1.000 millones de dólares
anuales, de los cuales más de la mitad corresponde a las
exportaciones. En el exterior, las manzanas y peras rionegrinas tienen
tres grandes compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que, por
diversas razones restringieron sus importaciones de frutas argentinas.
Teniendo en cuenta la caída de la demanda internacional, el proceso
inflacionario, la devaluación, la pérdida de rentabilidad del sector y el
incremento desmedido de las tarifas impactan de lleno en la estructura
productiva y económica de la actividad frutícola.
Hoy el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén se encuentra subsumido en
una profunda crisis económica y productiva, producto de la falta de
políticas activas para el sector.
Dada la necesidad de prorrogar dicha emergencia a fin de que el
complejo frutícola sea beneficiado con regímenes especiales para
abordar la problemática compleja del sector, es que considero de
importancia dicha iniciativa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.-

