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LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN RESPALDÓ 

LOS DIEZ PUNTOS DEL CONSENSO NACIONAL 

DE LOS ACTORES POLÍTICOS Y TODA LA SOCIEDAD 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019.- La Cámara de la Industria Aceitera de la República 

Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que 

representan un cuarenta por ciento de las exportaciones argentinas, respaldaron hoy 

los diez puntos del compromiso sobre políticas públicas entre el oficialismo, la 

oposición y todos los actores de la sociedad, destinados a consagrar las coincidencias 

básicas para contribuir a la estabilidad y el crecimiento económicos en un marco 

democrático y plural. 

Es definitivamente crucial que, más allá de las urgencias electorales y 

macroeconómicas de corto plazo, se avance en  la discusión de puntos esenciales de 

convergencia y consenso sobre acciones y políticas comunes, para propender a la 

creación de cimientos sólidos que tengan como objetivo la expansión económica, 

como recurso ineludible para combatir la pobreza y la inequidad social, así como la 

consolidación de las instituciones democráticas. 

Como este sector ha postulado en numerosas ocasiones, el crecimiento económico, de 

la mano de las exportaciones y con una progresiva reducción de la carga tributaria que 

penaliza la expansión, requiere de instituciones fuertes sostenidas por los distintos 

actores políticos y sociales, con el propósito de trabajar por un equilibrio fiscal, la 

reducción de la inflación, la creación de empleo genuino, el respeto a la ley y los 

contratos, un sistema previsional sostenible, y perseverar y afianzar el comercio con 

todo el mundo. 

Asimismo, resulta conveniente continuar y reconocer la labor para eficientizar, 

desburocratizar y dinamizar los trámites y regulaciones estatales, cuyo objetivo es 

reducir costos innecesarios y facilitar la actividad económica y de exportación que son 

fundamentales para que el país retome la senda del crecimiento y el bienestar general. 
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