
                      
 

TEMAS QUE ESTÁ TRABAJANDO LA COMISIÓN DE INDUSTRIA DE LA FEDERACIÓN 

GREMIAL: 

 

1- Comercio exterior 

Acciones: 

- Difusión de programas de capacitación (p.e. Primeros exportadores tanto de Nación 

como de la Municipalidad) 

- Actividad con el Secretario de Comercio Exterior de la Provincia: Visita a empresas, 

charla de difusión de la Agenda de Eventos y programas de apoyo. Actividad realizada 

junto con la Cámara de Comercio Exterior y la Cámara Italiana 

- Informe comparativo entre las principales provincias exportadoras 

Problemas: 

- Dificultad en el acceso a insumos industriales (problemas globales de abastecimiento o 

aumento y problemas locales como la limitación en las divisas impuesta por el Banco 

Central) 

- Demora en los reintegros de IVA (se exportan impuestos) 

- Dificultad en las relaciones comerciales a largo plazo por el impacto de la inflación 

2- Posible faltante de energía 

Acciones: 

- Reunión con un especialista que nos presentó el panorama energético y las posibles 

acciones 

- Participación en FISFE que está llevando adelante una Mesa de Contingencia Energética 

junto con la EPE, Litoral Gas, el Ministerio de Producción de la Provincia y ENARFE 

Problemas: 

- Aumentos de tarifas diferenciados para la industria (la variación acumulada entre 

Febrero 2021 y abril 2022 varía entre un 120 y un 180%) 

- Diferencias de escalas de tarifas entre Santa Fe y otras provincias (en tarifas industriales 

entre un 30% y un 60%) 

- Problema en el acceso a nuevos servicios de gas y electricidad. Obras a cargo de las 

empresas. 

3- Ley de ART 

Acciones:  

- Federación participó fuertemente hasta que logró la sanción de la ley y la adhesión 

provincial 

- Participamos en la redacción de protocolos de seguridad e higiene para el sector de la 

maquinaria agrícola y para el sector náutico 

Problemas: 

- Santa Fe sigue siendo la “capital nacional del juicio laboral”. La baja de la siniestralidad y 

la aplicación de la Ley de ART no se ven reflejadas en la baja de la litigiosidad.  

 



                      
 

- En algunos casos las bajas de la siniestralidad no se ven reflejadas en las alícuotas que 

cobran las aseguradoras. EL Departamento de Economía de FECOI elaboró un informe 

que pusimos a disposición de los empresarios para que tengan datos a la hora de 

negociar. 

4- Defensa de la distribución federal de los recursos que afectan a la competitividad de 

las industrias (p.e. subsidios a la energía, subsidios al transporte, fondo de los 

conurbanos) 

5- Presentación de problemáticas sectoriales:  

Presidente de UGAR, Daniel Bergami. 

Presidente de la Cámara de la Madera, Federico Giovanogli, integrante de la Comisión de 

Industria 

Presidente de la Cámara de Empresas Informáticas del Litoral, Gustavo Barragán, 

integrante de la Comisión de Industria 

Representante de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, Francisco Ruiz Portugués, 

integrante de la Comisión de Industria. 

 

- Carga impositiva para las PyMEs, en particular el problema de las retenciones de IIBB 

realizadas por las provincias, que son de imposible recupero para las empresas.  

- Falta o ineficacia del financiamiento para PyMEs 

- Problemática de los frigoríficos por la implementación a partir de noviembre de la Ley 

que obliga a comercializar la carne en trozos de menos de 30 kilos en lugar de por media 

res 

- Problemas en la ley de etiquetado frontal de alimentos, presentado por Mercedes Calvo 

de la empresa Fidecal SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 


