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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su milis profunda preocupación por la situación relacionada con la interrupción en la 

publicación de estadísticas oficiales por parte de la Secretaría de .Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentación (SAGPyA) 

JORGt CWhVERO 
Diput4O frfrvincial 

PI. Cémata d1 Diputados 
Pcia. Bueos Aires 
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Asimismo, en febrero de este ario el gobierno nacional separó de su cargo al director de 

Coordinación de Delegaciones de la Secretada de Agricultura de la Nación, área responsable de 

la elaboración de estimaciones agrícolas, el Ing. Agr. Camarero. "Srgún comentaron frentes cercanas 

a &mamo.. la decisión de relevarlo de su cat<go se sustenta en la intención de tener pleno contml sobir las 

estimaciones de oferta _y saldos exportables avícolas, dado que tales dalos se emplean para ,justificar la 

antorización de cupos exportables de ,granos dedvados".2 Esto fue entendido en el ambiento como 

parre de la política de "desmantelamiento" de los indicadores agrícolas. 

Asimismo, se publicó hace unos días que "13/ presidente de la Basa de Comercio de Rosario, 

Jorge Weskamp„ alitinó hoy que "hace un alio", en coincidencia con el curro de la Resolución 125 que Jim 

rechazada por el Coveso, e/ Gobierno de» de difundir 	Johre la comercialitación de la producción 

cr9pecitaria,5 advirtió que estos datos "son los que la economía necesita patri» animar"? 

El Gobierno dejó de difundir /as eslaticas clave del campo en oclubm de 2008„ cuando la Oficina 

Nacional de Conkv/ Comenial4glopecnatio (Oncw) le corló a la Secretaría de digticultura el suministro de 

datos pata la elaboración de una serie que venía realizándose desde mediados del si,glo pasado. 

Cuando en ocildnr de 2008. Echrgalay prohibió la dilinión de i1.11017/10lidll y le quitó el acceso a los 

datos de base a /a Dilución de Mercados Agopecualios de la Secretaria de 40w/tura, se anunció que eta 

sólo una cuestión de cambios en el sistema in» rminico Casi un año después, /a Oneca sigue sin laciblar la 

información.4  

Esta situación denunciada en distintos medios reviste una gran preocupación por las 

consecuencias que trae en todo el sector. 

2 	I nfocampo 23.02.09 publicado en htip://www.infocanwo.contatlinicio.php?titulo=1Desniantelainiento- 

cstadistico-echaron-al-responsable-de-estimaciones-agricolas&id_nota=16995&p=vcr_nota 

3  La Nación, 18.08.09 publicado en http://www.lanacion.com.arinoia.asp?nota_id=1163818 

'' La Nación, 18.08.09 publicado en h p://www.lanacion.contarinoi  a.asp?noi a_id=1163829 
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"La interrupción de la publicación de estad/cifras oficiales por parte de la Secreta, de Agricultura 

(Sapya) impide que las empinas dedicadas a los segunic apiolas puedan ;utilizar una adecuada evaluación de 

los lieSSOS por cubrir 

.Eslo sucede porque cada una dé las canoa/lías de segmvs que operan en e/ nodo aginpecitado deciden 

qué nivel de riesgo puedeti asumir én las difenwles %iones pinductivas a parir de una serie de variables que 

inclnyen los lindes promedio históricos, ptoyeccián climática e ingresos operados, entre ohm fa.  cloirs 

Hasta el primer semesin del aiki pasado /os minados de iyalizar tales taitas consultaban de manera 

Imítenle a las dilétrntes dependencias de la ,Vagpya. Hoy eso ya no es posible: a comienzos de este año la 

Sectridada de Agricultura aceledi el nos° de "desmantelamiento estadíctico" que venía implementando desde el 

ségiindo tramo de .2008 y dejó de informar basta las cuestiones más básicas (como las pinyecciones de cosechar? 

El llamado "desmantelamiento estadístico", en concordancia con otras medidas que 

tienden a retirarle funciones y atribuciones a la SAGPy.A es peligroso no solo en el caso puntal 

de la interferencia que genera en las distintas ramas de la actividad agropecuaria, sino que 

además, pone en riesgo la calidad institucional de un organismo que es fundamental para 

nuestro país. 

En el marco de intervención estadística que sufre nuestro país, V que ha sido 

denunciado por numerosos sectores de la sociedad, 'resulta inquietante que se le recorten 

funciones a las instituciones que deben ocuparse de proyectar, programar y llevar adelante las 

políticas públicas para el sector agropecuario. 

Profundamente preocupados por esta situación que pone en riesgo la emisión de datos 

confiables y veraces, necesarios para las operaciones comerciales, esperamos ser acompañados 

en la aprobación del presente proyecto de declaración. 

MARICEL ETCHECOIN MORO 
Diputada Provincial 

Bloque ARI-Coaliddin Cívica 

5  111f0C111111)0, 27.08.09 publicado en littp://www.infocainpo.contar/inicio.plip?iituli~altaPIIMATRYthibs. 

oficiales-a tenia-coni ra-la-lnd ust ria-del-segu ro-agricola&id_nota = 8680&p=Ver_110111 
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