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Concejo Municipal

 
VISTO: 
 
El exponencial aumento del precio del pan a raíz de los sucesivos
incrementos en el precio de la bolsa de harina
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que  la  crisis  económica  que  atraviesa  el  país  está  afectando  la
actividad  productiva en todos sus rubros y a lo largo de toda la cadena.
Una de las más afectadas han sido las panaderías por el incremento en
el precio del precio de la harina.
Que  la  política  macroeconómica  implementada  a  partir  del  10  de
diciembre de 2015 - principalmente la eliminación de retenciones, la
devaluación  y  el  desmantelamiento  de  la  política  de  comercio-  trajo
como resultado una fuerte crisis para el sector.
Que  entre  los  problemas  mas  importantes  que  enfrenta  el  sector
encontramos  a  la  caída  del  consumo,  el  aumento  de  los  servicios,
particularmente  la  luz  y  el  gas,  y  el  incremento  de  la  harina.  Los
últimos  dos  con  incidencia  directa  en  el  costo  de  los  productos
panificados.
Que el combo de medidas neoliberales, acentuado en el último tiempo
por  la  suba  del  dólar  y  el  aumento de  las  tarifas,  han  sido  muy
perjudiciales para las panaderías.
Que  los  constantes  cambios  en el tipo  de  cambio en  las  últimas
semanas, están provocando un verdadera crisis en los derivados de los
commodities que cotizan en la divisa estadounidense y manejan precios
internacionales.  Muchos  de  ellos,  por  ejemplo  el  trigo,  son  insumos
principales de productos básicos para la alimentación de los argentinos
como el pan.
Que esta situación sumado a los tarifazos de luz,  agua y gas en las
finanzas  de  los  comercios  está  provocando  un  sin  fin  de  cierre  de
panaderías. Es así que en el Gran Rosario cerraron su venta al público
entre 80 y 100 panaderías según estima, la Asociación de Industriales
Panaderos de Rosario.
Que hacia finales de febrero la bolsa de harina de 50 kg costaba $280,
unos  meses  después  llega  a  $700  y  desde  hace  unos  días  se  está
vendiendo entre $858 y $900.
Que  no  solo  aumentó  la  harina  sino  productos  utilizados  en  la
fabricación del pan como la margarina, grasa, huevos y azúcar.
Que esta situación, no solo tiene incidencias en las pymes familiares,
sino también en los trabajadores. Muchos establecimientos panaderos
han  redefinido su producción:  recortando la  producción,  reduciendo



gastos generales o despidiendo personal por la merma en el consume y
en la producción o, directamente, por el cierre de empresas.
Que sabemos que es un sector que requiere de mano de obra intensiva,
y cuenta con empleados que tienen muchos años en el rubro, por lo
cual,  lleva su tiempo invertir en la capacitación de un trabajador, y no
creemos que el  Estado provincial  deba mantenerse al  margen de la
problemática.
Que, además, el  pan es uno de los alimentos más importantes de la
canasta  familiar  de  los  sectores  populares,  y  es  importante  una
intervención directa del Estado para establecer precios de referencia
para la comercialización del mismo. 
Por lo antes expuesto, los concejales abajo firmantes presentan para su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de
 

DECRETO
 
Artículo  1°.  Encomiéndase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a
través de la repartición que corresponda, gestione ante el Gobierno de
la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Comercio Interior y Servicios
dependiente del Ministerio de Producción establezca como precio de
referencia  del  kilo  de  pan  en  50  pesos  durante  tres  meses,  con  la
posibilidad  de  extenderse  por  otros  tres  meses  con  el  objetivo  de
asegurar al conjunto de los rosarinos el acceso al consumo del pan.
 
Artículo  2°. Encomiéndase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a
través  de  la  repartición  que  corresponda,  gestione  ante  la  Empresa
Provincial  de  la  Energía  de  Santa  Fe  (EPE),  la  bonificación  a
establecimientos de elaboración y venta de productos de panadería con
venta al  público,  con entre el  35% y el  50% el  consumo de energía
eléctrica en el precio final facturado, según el siguiente detalle:
a) Las facturas de luz que registren un consume de hasta siete mil kw
se les reintegra el 50% sobre el total facturado;
b) Las facturas de luz que registren un consumo mayor o igual de siete
mil
kw se les reintegra un 35% sobre el total facturado;
 
Artículo 3°. Quedan exceptuados de los beneficios del artículo 1° y 2°
de la presente las grandes superficies comerciales comprendidas en la
Ley provincial 12.069.
 
Artículo 4°. Comuníquese con sus considerandos.
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fs. 4
Habiendo sido consideradas las presentes actuaciones por parte de la
Comisión  de  Producción y  Promoción del  Empleo  remítanse  a  la
Comisión  de  SERVICIOS  PÚBLICOS  CONCEDIDOS con  opinión
favorable  a  la  siguiente  propuesta  de  ordenanza,  a  los  fines  de  su
dictamen. Hecho, vuelvan a la comisión de origen para su resolución
definitiva.
 
VISTO:

El exponencial aumento del precio del pan a raíz de
los sucesivos incrementos en el precio de la bolsa de harina
Y CONSIDERANDO:

Que la crisis económica que atraviesa el país está
afectando la actividad productiva en todos sus rubros y a lo largo de
toda la cadena. Una de las más afectadas han sido las panaderías por el
incremento en el precio del precio de la harina.

Que entre los problemas mas importantes que
enfrenta el sector encontramos a la caída del consumo, el aumento de
los servicios, particularmente la luz y el gas, y el incremento de la
harina. Los últimos dos con incidencia directa en el costo de los
productos panificados.

Que los constantes cambios en el tipo de cambio en
las últimas semanas, están provocando un verdadera crisis en los
derivados de los commodities que cotizan en la divisa estadounidense y
manejan precios internacionales. Muchos de ellos, por ejemplo el trigo,
son insumos principales de productos básicos para la alimentación de
los argentinos como el pan.

Que esta situación sumado a los tarifazos de luz,
agua y gas en las finanzas de los comercios está provocando un sin fin
de cierre de panaderías. Es así que en el Gran Rosario cerraron su
venta al público entre 80 y 100 panaderías según estima, la Asociación
de Industriales Panaderos de Rosario.

Que hacia finales de febrero la bolsa de harina de 50
kg costaba $280, unos meses después llega a $700 y desde hace unos
días se está vendiendo entre $858 y $900.

Que no solo aumentó la harina sino productos
utilizados en la fabricación del pan como la margarina, grasa, huevos y
azúcar.

Que esta situación, no solo tiene incidencias en las
pymes familiares, sino también en los trabajadores. Muchos
establecimientos panaderos han redefinido su producción: recortando
la producción, reduciendo gastos generales o despidiendo personal por



la merma en el consume y en la producción o, directamente, por el
cierre de empresas.

Que sabemos que es un sector que requiere de mano
de obra intensiva, y cuenta con empleados que tienen muchos años en
el rubro, por lo cual, lleva su tiempo invertir en la capacitación de un
trabajador, y no creemos que el Estado provincial deba mantenerse al
margen de la problemática.

Que, además, el pan es uno de los alimentos más
importantes de la canasta familiar de los sectores populares, y es
importante una intervención directa del Estado para establecer precios
de referencia para la comercialización del mismo.
Por lo antes expuesto, los concejales abajo firmantes presentan para su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de

DECRETO
Artículo 1°. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, a
través de la repartición que corresponda, gestione ante el Gobierno de
la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Comercio Interior y Servicios
dependiente del Ministerio de Producción establezca como precio de
referencia del kilo de pan en 50 pesos durante tres meses, con la
posibilidad de extenderse por otros tres meses con el objetivo de
asegurar al conjunto de los rosarinos el acceso al consumo del pan.
Art. 2°. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través
de la repartición que corresponda, gestione ante la Empresa Provincial
de la Energía de Santa Fe (EPE), la bonificación a establecimientos de
elaboración y venta de productos de panadería con venta al público,
con entre el 35% y el 50% el consumo de energía eléctrica en el precio
final facturado, según el siguiente detalle: a) Las facturas de luz que
registren un consume de hasta siete mil kw se les reintegra el 50%
sobre el total facturado; b) Las facturas de luz que registren un
consumo mayor o igual de siete mil kw se les reintegra un 35% sobre el
total facturado.
Art. 3°. Quedan exceptuados de los beneficios del artículo 1° y 2° de la
presente las grandes superficies comerciales comprendidas en la Ley
provincial 12.069.
Art. 4°. Comuníquese con sus considerandos.
 

Sala de Comisiones, 23 de octubre de 2018

Firmas

Toniolli Eduardo
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