
Paraná, 13 de abril de 2021.

COMISIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES

Hora: desde la hora 10:30 hs. hasta las 11:45 hs.

Expedientes tratados:

1. Expediente Nº 24.290 Proyecto de ley. Sistema provincial de acceso a alimentos  y

precios justos.

a. Ideas principales:

I.  El  diputado SOLANAS como autor  del  proyecto expresa que el  mismo se basa en

referencia al art. 24° de la CP. (derecho a la alimentación) y 42° de la CN. (soberanía

alimentaria).  La  iniciativa  intenta  crear  y  promover  redes  de  ferias  y  mercados  de

alimentos  producidos  localmente,  introduciendo  cambios  en  la  política  y  legislación

proveyendo  herramientas y capacidades que la provincia posee en el tema.

II.  Se cuestiona desde qué óptica se considera precio justo y razonable. La norma está

destinada para el  consumidor final sin tener en cuenta la cadena desde la producción

hasta la comercialización, pudiendo perjudicar a pequeños comerciantes y hasta se puede

producir un desabastecimiento de productos.

III.  Se hace referencia al proyecto de ley de huertas (Expediente 24.447) y se propone

estudiar  y  realizar  una  reunión  conjunta  con  la  comisión  de  Recursos  Naturales  y

Ambiente  con  el  fin  de  tratar  puntos  de  contacto  entre  artículos  similares  en  ambos

proyectos.

IV. Mocionan enviar a la Secretaría de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico el

proyecto para el estudio de prefactibilidades.

b. Invitados propuestos para la próxima reunión: No

c. Dictamen: No

2. Expediente N° 24.456 Proyecto de ley: Creación de la Mesa Porcina en el ámbito

del Ministerio de la Producción.

a. Ideas principales:

I.  El  diputado  MANEIRO  fundamenta  el  proyecto  de  su  autoría  haciendo  alusión  al

crecimiento del sector tanto en consumo como en producción que pasó de un 9 por ciento

al 14/ 15 por ciento . Entre Ríos produce entre un 9 y 10 por ciento de lo que se produce



en Argentina.  Se importan  25.000  toneladas por  año.  Los criaderos  son de  pequeña

producción (100 madres) .

II.  Considerar el impacto que puede producir un acuerdo con la República Popular de

China impulsando inversiones de dicho país para su abastecimiento de mercado interno.

III.  Se  menciona  que  ya  existe  una  mesa  porcina  en  el  ámbito  de  la  Secretaria  de

agricultura.

b. Invitados propuestos para la próxima reunión: sí

Ministerio  de  la  Producción;  Secretaria  de  Agricultura  y  Representante   Cámara  de

Productores de Porcinos

c. Dictamen: no


