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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 16/11/2021
HORA:     15:59
PROY Nº:   653

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E

 
Artículo 1º.- Declarar el beneplácito al Poder Ejecutivo Nacional, por la decisión
adoptada a través del Decreto N° 754/2021, que establece cambios en la escala de
alícuotas con el objetivo de "Promover la Exportación” de productos de merluza
común, langostino y calamar en presentaciones “Para el consumo final que sean
elaborados mediante procesos que se completan enteramente en la República
Argentina”.

Esta es otra medida adoptada por el Gobierno Nacional en favor del
trabajo, el comercio y la producción.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de
la Nación y a la Secretaria de Pesca de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 3º.- De forma.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad expresar su beneplácito al
Gobierno Nacional, en virtud del dictado del Decreto 754/2021- PEN, que establece
modificaciones en la estructura arancelaria para "Promover la Exportación" del sector
de la pesca de productos "Para el consumo final que sean elaborados mediante
procesos que se completan enteramente en la República Argentina".

El decreto indica que "se considera necesario realizar un esfuerzo
fiscal con el objeto de lograr que los productos de exportación del sector pesquero
enteramente terminados en los territorios provinciales incrementen progresivamente su
presencia y participación en los mercados internacionales".

Además, sostiene que la escala de alícuotas propuesta está regida por
una lógica de promoción del desarrollo e incentivo a la producción y las exportaciones
de las cadenas productivas pesqueras con el objetivo de generar una mayor presencia
territorial, promover el agregado de valor y potenciar la creación de empleo.

Esto también remarca el objetivo del gobierno nacional de asegurar el
máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso
para el trabajo nacional, así como promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, al igual que dichos bienes y servicios, los
recursos naturales o las especies animales o vegetales.

Además se establece un tratamiento arancelario de exportación para las
operaciones que realicen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)
respecto de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur en atención a que las mismas tienen una
importancia central para la economía nacional por su aporte a la producción y
distribución de bienes y servicios y su gran potencial de generación de puestos de
trabajo".

Es importante recalcar que el Gobierno Nacional con esta iniciativa,
mediante el Decreto 754/2021, busca "una pesca integral", que "trabaje con buques
argentinos, con marinería local, que descarguen en nuestros puertos, que procese y
transforme la materia prima y que lo hace en nuestras plantas contratando más
argentinos y argentinas y que elabora productos de calidad".

Dentro de los incentivos con los que cuenta el Decreto del PEN se
encuentran que para el langostino Easy Peel o Tail Long, los derechos de exportación
para envases de hasta 1kg se reducen al 1% en lugar del vigente 5% y para el caso de
envases mayores será del 3%. A su vez, las colas en envases de hasta 2kg también
verán una reducción del componente fiscal que quedará en el 3%. También el entero
Premium tendrá una reducción de los derechos de exportación y se ubicará en el 6%.
En cambio, la exportación de colas en bloques mayores a 2kg para reprocesamiento en
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otros países tendrá un incremento de 2 puntos porcentuales y lo que los dejará en el
9%.

En el caso de la Merluza Hubbsi, se eliminan los derechos de exportación
del filet congelado elaborado en tierra en envases menores a 1kg (estaba en el 5%) y lo
reduce al 3% en el caso de envases de mayor peso.

También se eliminan los derechos de exportación de conservas y
preparaciones de pescados y mariscos procesados íntegramente en la Argentina
(estaban en el 4,5%), sean estos platos preparados semi-listos o listos, en salsas o
aceites. Además, las anillas de calamar que estaban gravadas en un 7%, ahora no
tendrán más ese componente fiscal mientras que el tubo limpio de calamar en envases
de hasta 1kg pasa al 5% (también estaban en el 7%). A su vez, los derechos de
exportación de la corvina pasan al 5% en lugar del 7% y en el caso de la pescadilla,
lenguado, mero, besugo, entre otros filetes congelados de especies de mar se
disminuyen al 3% cuando se encontraban en el 5 %.

Que el presente proyecto quiere destacar las políticas implementadas
por el Gobierno Nacional de incentivos para la producción local, lo que redundara
directamente en beneficios para nuestra Provincia, es por todas las razones expuestas
que solicito a mis pares acompañen el  presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-

 


