
14 rEcoNOMfa rúL | f ias  !o r  c ras

SABADO 3 tDiciémbre do 20r j

PROI\IOVIEFlON IFIABAJABEN CONJUNTO PARA EVITAR I\4EDIDAS PROTECCIONISTAS

acerca dc dificr¡lt¡dcs. Los i¡dL¡frir-
ls recono.ie¡on ta exisrencia de dis,
tintas t¡abas amncelarias y olras ran_
las crnuflad¿s bajo €l ¡ílulo ,,medidas

sarjlarias,quemuchavec€soticjrn
como coartada par¿ imtedir el jngrc_
so de lor productos a país€s que dec¡,

A la voz de Flo¡es, el a¡fitrión,
lumbiár se sumó l:r de sus tarcs.

los .epres€nlz¡res de A'genf¡a,
D¡¡iel ¡u¡es de Rioj4 dc Brxsil ¡d
mundo filorz y de ch¡te cui ernro
conzález, expusierc¡ ace¡ca de I.s
venlajas dc l.r fiujdez €n et rránsío dc
alimenlos, en un conrerto dond€ el
cr€cmrenlo €conómico de l¿ reg¡ón
pcn¡itió que un s€cúor de tá Fbtación
oe r€cunosb¡jossuperara ]a Iín€¡ de
pob¡eza par¿ inreg¡aNe al consunro.

cámaras regionales de alimentación
quieren eliminar barreras arancelarias
Los relerenles induslriaies
oet sector atinrenlación de
ros pajses del Mercosur,
más Ch¡le, acordaron ayer
un reclamo de bajo perf¡l
anle Ias trabas comercíales
o¡spuestas por vatios
gob¡ernos. El lono contrasla
con tas tuertes quejas del
ef¡presa ado uruguayo, que
ha Ilegado a proponer acud¡r
a los ir ibunales del bloque
para d¡rimir las políiicas
prolecc¡onislas.

) EN CONTBASTE con el au_
nre¡¡o dcl vollaj€ de l¿s decta¡¡cion€s
dc v¿rios lílere5 €nrpres¡rialel de Uru,
sual -que rccla¡r¡n ¿lsobjemo qu€
hrgr valcr los :rcucfd0s Llc intcgra-
ción iinra¿os hrce 20 aaos en tos r.i-
bunalcsdel N€¡cosür, los nrdust¡iat€s
der scctor alimenración del btoque,
¡rrischile, bajarcn ayer €lpct¡t de tos
rccl nossobrs las t¡r¡as comerci¿16.

, Empreqarios del sector
. at imentos mallzan
: ctlicas sob¡e lrabas y

- ap¡lestan al l!¡lercosur

¡n si¡¡onízcor ta es¡¡alegi¿ que
t¡opone la adminisrq.jón del pr€s!
dente José Mujica, r€prsentantes d€
todos io! paítes dijeron ¿ la salida de
un encuenlro en el que ti¡fna¡on un
docr¡menlo pam promovcr un kaba-
jo común ante lrs m€didas pro¡eccio,
n6ld, que Éguúrí¡ apostardo at djá-
rogo y a ta negociación, en vez de
¿lcntar 16 confronraciones y ttjgios

'!¡ 
momenlos ¿o quc va¡ios

cu€stio¡an l¿ viabilidad det M€¡co_
su¡como Dloque, nosotros querenos
rc.Iirmar qu€ segu¡l¡ros I)cns¡ndo en
clc¡mjno fundacionat, quc rctie¡€ ¿

t,rlibre circulación dc producros , q
p¡esó el p¡€sidenre de la Cánara rn
dur¡ ia l  de Almenros tC,al i l .  luan
P€dro Fiores, m renr¿s su¡ tar€s ¿s€n

Los lfderes de tos cinco pafses r€s-
taron rraicendenc¡a rambién a la ac-
lu¡lllohjbición tempor¡.i¿dispues_
Ia por Argenlina p¡ra la imporkció¡
dc arimenbs, una m€d¡da adoprada
el ,arado jüevtl por el s€cr€la¡io de
Comercio Inrcmo de aquet pait, cu!

Dije¡on qu€ t¡efie¡en enfo.a6e
en los temr6 positivos y tni¿raltu_
turo , en lugarde concenr¡ffie €n ia
co¡rfrluú que áfav¡esan v¿das efn

sin €mbargo, li €strdes¡a de mo
der¿r el dis.uNo no omirió t; menciór

dD

Según nrcncio¡aro¡, dicha nlo,
vilidad socio€conónica permnió, so
l¡m¡nte e¡ B¡rsil, el nr8r€so d." 30
m¡rones de nuevos consuDidores at
rnercado de alnn€ntos.

Pero la preocutacióD po¡ lx co
yuntur¿ r€g¡oDal no fue cl úDico te_
ma d€l orden del dí4 aun{tü€ sí et

Casi eorplca¡do tos |'tsmos 1ér-
D)rnos, tos enrpr€sa¡ios r¡osr¡aron
su tr€o.utación anle ta posibitid.d
(le que tac.isis global se exlicnda, y
sc enroc¿rc¡ en los p¡obt€nas qu€ vi
vc la Unión 8r¡rop€a, r ¡ ¡ r  fes ión
rlue, po. e,e'¡pto, retres€nrz et30%
úc rrs erponac¡ones dc ali¡neñros €n
^rgc¡rtxr¡. [s un¡ crisis ¡¡uy gr¿n_
dey hnr ¡rce idunrbre,, dijo !-unes
dc Rioj¿.  ¡ l

F ealir¡rraron
libre come¡r:io

Tal corno delrrrtó ülümas Noü-
.ias en su cdición de q,c¡, Ia.lc,
cli¡ación ^le¡m¡¡indL¡nr d. ¡tn_
tendinienro sobre Circu t¡rci,ir itc
Pmductos Alimenticios suscril{
por los pxllicjpa¡rcs de k)s ¡trc
mios e¡r{rcsnrixlos sc csrlfti c¡
elpcdido a los gobieÍrrosrt)¡c l¡
Do atlicxci(ir dc ticcDci¿s j|]k)
nrátic.r-s, rtorizrcn¡rcri pn!ixsl
la rer¡oción de rrnb$ c¡rc¡Lc¡df
iustiflcición saiit.r¡i2 . ct |L(tittr)
'lr :ltlicnción dc rc,tincr¡A dr
consÜltx preyin ,{lue 

s,lcn rrr
dnjlL\ rnilxlcfl rl( s f s)q)R5i\is
y lacreackir dc Lr¡ cor¡iti ¡c sr-
gurmrento. ¡rreg¡ido por kFs(c
1o¡cs túb l i co  I  t r i v ldo ,  cor  c l t r ¡
(c s'rl)c¡nr hs l)r)blcnÚs !uc

l.a ¡rirnn tuc fimridi tor t,$ rc
trcscntturtcs dc h Coo¡ii¡rr(tor¡
de l$ I'rdL¡srri:Lsde ltoiiu0tos ̂ lt-
Denl¡c¡os l Bcbidas (Ccp¡nr,
una organrzación g¡cdtiat irrkl
gmda po¡ €nruesarios dc Ijtu_
guay, ̂rgeD1l¡a, 8¡asit, t¡ragual
y Chjle.
l,os e'nlr¡csr¡ios concll])rn dc-
már que €s ¡ecesario sirnfliti-
car ¡ostroccdjr¡icDlos d€ ljscr-

. l i zac ió r  )  conr ro t  sar i t . r io ,
conro nrcdrd.t pxri f rofurdiz¡r )
consol idar el troceso d0 iitc,gr
ción y co¡rplenrcntació¡ iDi.ia
do con el liatado d€ Asuncntr
(fundacional dct rrc.cosur).
Los indutrialcs alLrDric¡ur r¿nr
bjár €1 conruonrho dc f ronrovc¡
ei acue¡do ¡cfrcnd¡do :rnrc tr\
.rutoridader Subc¡r.núrtll ts dc


