
GARATE 
todo 

- W'LA 
Pcia. Bs. As. 

PABL 

oqueF 
C.de 

LXPTED. 2) Lol ??  /16-17 

Wrna;ta a 

Ref.: Proyecto de Declaración solicitando políticas de promoción 

para pequeños productores molineros e instalación de Usinas Farináceas. 

Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través de los Ministerios de Producción y Agroindustria, atienda la posibilidad 

de fomentar la instalación en los puertos bonaerenses de Usinas Farináceas (centros de 

recepción, acopio y despacho de harinas) a través de la promoción del asociativismo de 

Molinos PYMEs aportando infraestructura, financiamiento, capacitación y conexión con 

mercados extranjeros. 
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FUNDAMENTOS 

Los integrantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Molineros vienen 

reclamando que desde el Estado se los atienda en pos de evitar su desaparición y que esa 

área productiva quede en manos de los grandes molinos. 

En este sentido, debemos destacar que el 80% de los molinos de la Provincia de 

Buenos Aires son molineros PyMEs y aportan más de 15.000 puestos de trabajo en forma 

directa y 170.000 de manera indirecta. 

Los representantes de APYMIMRA formularon varias inquietudes durante un 

encuentro que mantuvieron en la Comisión de Asuntos Agrarios ésta H. Cámara y que han 

dado origen a la presente inquietud legislativa. 

En esa oportunidad destacaron que: "estas pequeñas empresas como todas las 

PyMEs son el corazón y el motor de la economía bonaerense. Tenemos que cuidarlas, 

defenderlas a ellas y a sus trabajadores con todas las herramientas que el Estado pueda 

contar con su alcance. Este debe ser un objetivo a seguir de parte todas las autoridades". 

Los molineros PyMEs alertaron por una reciente concentración económica y 

posición dominante que se registra en el sector, por la informalidad que muchos de ellos 

tienen y necesitan medidas concretas como acceso a créditos, nuevas tecnologías y 

capacitaciones. La falta de políticas públicas que permitan exportar y el excedente de 

harinas no generan otra cosa que crisis entre las PyMEs molineras, por lo que existe un 

amplio consenso entre los productores molineros para reclamar políticas públicas 

específicas y poder asociarse, afianzarse, desarrollarse y así acceder a exportar a nuevos 

mercados. 

También reclaman, entre otros puntos, la instalación de nuevos centros de acopio - 

Usinas Farináceas-, laboratorios de anisis y sobre todo un acompañamiento del Estado 

provincial para colaborar y asistirlos. 

Como representantes del pueblo y haciéndonos eco de esta demanda de un sector 

importante de pequeños empresarios bonaerenses es que nos permitimos presentar este 

proyecto de declaración por el que solicitamos al Poder Ejecutivo que, a través de los 

Ministerios de Producción y Agroindustria, atienda la posibilidad de fomentar la instalación 

en los puertos bonaerenses de Usinas Farináceas (centros de recepción, acopio y despacho 
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de harinas) a través de la promoción del asociativismo de Molinos PYME aportando 

infraestructura, financiamiento, capacitación y conexión con mercados extranjeros. 

Por todo lo expuesto, agradecemos el voto positivo de los señores diputados. 
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