Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. García (A.F.).- Señora presidenta: es cierto que nuestro
gobierno no tiene límites. Tiene muchísimos sueños, que son
los sueños de los 40 millones de argentinos. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.)
Los proyectos que hoy venimos a votar, buscan la
protección de los consumidores, redoblar el flujo de
abastecimiento de los productos y proteger a las pymes del
abuso y de la posición dominante de las grandes firmas.
Buscamos herramientas para garantizar los derechos
de tercera generación y herramientas para un Estado en una
economía
estructurada
desde
la
concentración
y
la
extranjerización, donde se favorecen prácticas económicas y
comerciales abusivas de parte de productores en mercados
sensibles y empresas en posición dominante.
Estas prácticas: les reportan un adicional a su ya habitual
ganancia, perturban el funcionamiento del encadenamiento
económico hacia las pymes y castigan el bolsillo de los
consumidores.
La concentración y la extranjerización no se
produjeron al azar. En 1976 vimos entronizarse el sistema
financiero. El proceso de concentración se profundizó con las
privatizaciones y la venta de activos nacionales. Además, se
reconfiguró el capitalismo mundial que quiere consolidar a
Estados Unidos y Europa en el rol de productores de
conocimientos, a China o la India como países industriales, y
a América Latina como vendedor y proveedor de proteína
barata.
Hoy traemos la discusión de la concentración y la
extranjerización por la incidencia en la distribución del
ingreso, el empleo y la inflación. No es cierto que no hemos
dado batallas. Lo que es cierto es que hemos estado muy solos
en esas batallas. Si los revolucionarios que gritan aquí nos
hubiesen acompañado, seguramente la fuerza hubiera pivoteado
en la política y no en las corporaciones. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.)
Hemos hecho muchos esfuerzos. Hemos modificado la
estructura de la propiedad y votado la ley que evita la
extranjerización de la tierra. Hemos recuperado Aerolíneas,
YPF, el correo y AySA. Estamos recuperando los ferrocarriles.
Hemos dado además la discusión de la sobre renta
agropecuaria. Ahora venimos a dar la discusión de la sobre

renta empresarial. (Aplausos en las bancas y en las
galerías.)
La discusión de la sobre renta agropecuaria la
dimos para defender a los consumidores y a los productores,
rehenes del agronegocio que manejan las trasnacionales, que
va en detrimento del maíz y del trigo. El pack tecnológico
requiere de tanta inversión que fue marginando a los
productores.
La concentración de la comercialización en manos
extranjeras les ha quitado parte de la renta a los
productores. Estoy hablando de esos 20 dólares del trigo que
hoy algunos reclaman al Estado. Además, los gigantes de la
genética, tienen el monopolio de la semilla para crear un
feroz cerco corporativo en torno del primer eslabón de la
cadena alimentaria.
Entre 2001 y 2010:
Brasil: la Soja incremento un 67%,
y el maíz solo 4%. Al
mismo tiempo, el 5% de los productores de soja manejan el 59%
de su producción.
Bolivia: el área de soja se incrementó en un 50%, mientras
que el
maíz se redujo un 3%. El 2% de los productores de
soja controlan el 52% de la superficie de producción.
Paraguay: El cultivo de soja se incrementó un 99%, mientras
que el de yuca disminuyo 27%. El 4% de los productores de
soja manejan el 60% de este cultivo.
Uruguay: soja incrementó 70 veces, girasol se redujo en 72%
y el 26% de productores controla el 85% del total de tierras
con soja.
Argentina: En 1991, se sembraron 5 millones de hectáreas de
soja, en 2010, fueron 19 millones de hectáreas (cuatro veces
más). Más del 50% de la producción de soja está controlada
por el 3% de los productores.
¡La Sociedad Rural y los agrodiputados en lugar de
defender a los productores cuando son rehenes de los
agroquímicos, de las dos empresas que manejan el 82 por
ciento de la producción de la leche o cuando son rehenes del
sistema de financiación usurero de los grandes acopiadores,
no los defienden! ¡Vienen acá a impedir que votemos estas
leyes! (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Debo decir que estas leyes van a venir a discutir
la sobre renta empresarial que le baja la rentabilidad a

nuestras pymes por la concentración
industriales y de servicios.

en

otros

rubros

La concentración no sólo se produce en el mundo
agropecuario. También se presenta en el mundo de los
alimentos, de los insumos difundidos y de los medicamentos.
Pan elaborado: Fargo/Bimbo concentra el 80% de la producción;
Cervezas un 82% por 2 empresas (Quilmes el 66% , Brahma con
el 16%.
Galletitas 78% por Kraft, Arcor y Danone.
En yerba mate el 50% depende de Las Marías, Hreñuk SA,
Molinos Río de la Plata y La Cachuera.
El 80% del aceite comestible es acaparado por Molinos Río de
la Plata y AGD de Urquía.
El 75% de la azúcar blanca la produce Ledesma –del empresario
procesado por delitos de lesa humanidad, Pedro Blaquier–.
Coca Cola y Pepsi controlan el 82% del mercado de gaseosas.
Cuatro empresas multinacionales (Unilever, Johnson & Son,
Procter & Gamble y Reckit Benckiser) controlan el 83% del
mercado de productos de limpieza (jabón en polvo, lavandina,
desodorantes, detergente, etc).
Cinco cadenas de supermercados controlan la comercialización
de las medianas y grandes superficies.
Telecomunicaciones 3 empresas –Telefónica, Telecom y Telmexel 100%.
Televisión por cable Cablevisión- el 70%.
Los productos petroquímicos como fertilizantes Profertil y
Petrobas el 79%.
* Dow Argentina, de capitales norteamericanos, controla toda
la producción de polietileno, insumo clave para la industria
plástica.
* Dak Americas, de capitales mexicanos, controla toda la
producción de PET, otro insumo clave para la industria
plástica, como las botellas de gaseosa.
* Aluar, de capitales argentinos, controla toda la producción
de aluminio.
* Cuatro empresas (las multinacionales Loma Negra, Holcim y
Avellaneda y la empresa de capital nacional Petroquímica
Comodoro Rivadavia) controlan la producción de cemento.
* Siderar del Grupo Techint –Rocca– y Acindar controlan la
producción de chapas de acero del país. El precio promedio de
barras, alambres y planchas
de acero
aumentó desde 2001
hasta 2011 un poco más de 3 veces. Pero en la Argentina, los
incrementos fueron de 7,6 veces.

En el mercado de los medicamentos de repite la
misma lógica: pocos oferentes de medicamentos. Muchos
compradores dispersos, la enfermedad como condicionante y el
precio, que nada tiene que ver con sus costos.
No es casual que vayamos a votar una ley que no
protege a las empresas que tienen posición dominante como la
industria farmacéutica, que le corta el suministro al PAMI.
Además, es bastante sospechoso que haga esto dos días antes
de votar esta norma.
La Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresarial
Argentina, la Cámara Argentina de Comercio
se resisten con
el objetivo de preservar intereses corporativos que limitan
los derechos de los consumidores y de las pymes.
En cambio Adimra, Came, y las asociaciones de consumidores
comprendieron que es con organización, en alianza con el
Estado y legitimando ese rol regulador, como se les puede
poner límite a los grandes formadores de precios.
El que no lo comprendió es el presidente de la Federación
Agraria acompañante asiduo de Etchevere, que si hubiese
actuado en
representación de los intereses de los
productores hubiera defendido
la compensación por flete y
la segmentación de las retenciones durante la discusión de la
125.
Los que no van a votarlas han preguntado porque
ahora y porque no antes. Son los mismos dirigentes que hablan
de competitividad pero favorecen la asimetría.
Exigen respetar la ley extranjera y nos acusan de épicos por
defender la Patria.
Y es aquí donde radica nuestra diferencia.
Para nosotros la patria no es una bandera que defiende
intereses corporativos ni tampoco una cucarda.
Tampoco es patria para nosotros hablar del índice
de pobreza o de inflación, sin atreverse a votar contra las
corporaciones. ¡Para nosotros la patria son los sueños de los
40 millones de argentinos! ¡No tenemos patrones como los que
van a votar por el “no”! (Aplausos en las bancas y en las
galerías.)

