PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA RESUELVE

Art 1º - Solicitar a la Empresa E.N.E.R.S.A la prorroga del vencimiento del pago de los costos de
electricidad a los productores arroceros llevando el vencimiento de las facturas de los meses de
Enero y Febrero al mes de Abril y Mayo del próximo año.
Art 2º – De Forma.
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FUNDAMENTOS
Sres Diputados, el sector arrocero atraviesa en estos momentos una crisis importante, uno de los
problemas principales es el COSTO ELÉCTRICO ELEVADO que tiene el SISTEMA DE RIEGO.
El sistema de riego que se hace en Entre Ríos utiliza para un Pozo con el cual se riega una media
de 85 hectáreas un motor eléctrico de 150 KW. con un costo por KW de $ 4,50 mas el costo fijo ,
mientras que en las Provincias vecinas de Corrientes y Santa Fe se paga la mitad por ese KW, lo
que redunda en riego de 400 hectareas, por lo expuesto anteriormente resulta que se hace casi
inviable la producción y mucho mas difícil competir en el mercado.
Esta de mas aclarar que el cultivo de arroz es uno de los principales generadores de mano de obra
rural en los pueblos de centro-norte de Entre Ríos, demanda de 3 a 4 empleados cada 100 hectáreas.
Para sostener el área arrocera y mermar el impacto de la caída en la siembra por falta de
competitividad se hace necesario acompañar a los productores y mas cuando observamos que el
ultimo registro nos indica que cayo un 35% en los últimos 2 años. Es por ello que solicito de
acuerdo a lo peticionado por las Cámaras que nuclean a los productores Arroceros Entrerrianos que
las facturas de consumo de energía eléctrica para riego de los meses de ENERO y FEBRERO
(Principales meses de riego) puedan cancelarlas en los meses de Abril y Mayo, para así poder
financiar el costo y dar cumplimiento a esos compromisos ya que para entonces tienen cosecha para
comercializar.Sres Diputados estas son la razones por las cuales solicito se apruebe esta Resolución.
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