Lifschitz le reclamó a Frigerio solución para empresas productoras de biocombustibles
Escrito por Administrator

“Se planteó la necesidad de actualizar las fórmulas de costos a partir de ahora y buscar alguna
solución para el stock de deuda que se ha generado en estos meses para así evitar que el
problema se siga agudizando”, afirmóPreviamente, Lifschitz, junto con su secretaria de
Estado de la Energía, Verónica Greese, había recibido en la Casa de Santa Fe en Buenos
Aires a los empresarios del sector, quienes expusieron las acciones que llevan adelante para
revertir la crisis que atraviesan como consecuencia de resoluciones adoptadas por el gobierno
nacional respecto al precio de los biocombustibles. Como resultado de esa reunión, el
gobernador solicitó un encuentro con Frigerio que se concretó en el despacho del ministro
nacional en la Casa Rosada.

“Ya hay muchas empresas que están paralizadas y están reduciendo personal, algunas con la
decisión de cerrar y con el momento que estamos atravesando, con crisis económica y
recesión, nos parece que son totalmente inconducentes estas decisiones y que se pueden
revertir fácilmente”, puntualizó el ex intendente rosarino.

Por su parte, Geese afirmó que “le pedimos al ministro que tengan este tema en
consideración dentro de las políticas del Gobierno Nacional con un nivel superior al que tuvo
en los últimos tiempos, sobre todo desde que se fue el último director del área, Agustín
Torroba. Realmente tener un interlocutor que conozca de la industria, sus actores y el
federalismo que esto implica, es esencial para las Cámaras”.

El ejemplo de Santa Fe

La funcionaria explicó que, a nivel país, “lo que está sucediendo es que otras provincias están
imitando nuestras políticas y ya firmamos convenios con Salta, Tucumán y con Córdoba para
implementar esta Experiencia Biobus. Es decir que de a poco, y con el precio del biodiesel,
que es mucho más barato que diésel, el mercado está absorbiendo y entendiendo esto que le
queremos mostrar con respecto a los beneficioso que es para todo el circuito incorporar el
biocombustible”.
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Reclamo empresario

“Si bien hay una ley de biocombustible, prácticamente de un día para otro, sin comunicación y
siendo el único segmento regulado de una cadena liberada, se nos estableció un precio que
para muchas compañías quedó por debajo de sus costos, lo que provocó el cierre de muchas
empresas de biodiesel”.

Del encuentro participaron además, representantes de la Cámara Argentina de
Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de
Biocombustible (CEPREB), del Centro Azucarero Argentino, de la Cámara de Productores de
Alcohol de Maíz y la Cámara de biocombustibles e Hidrógeno.
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