PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo
provincial solicite a los Sres. Ministros de Producción y de Agroindustria de la Nación, informes
destinados a conocer las medidas que se estén implementando desde el Estado Nacional para
fortalecer la competitividad de la cadena de valor porcina, así como de aquellas otras
destinadas a morigerar y/o corregir el impacto del aumento de costos y de la caída en los
volúmenes de ventas de las empresas pertenecientes al sector.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El nuevo escenario macroeconómico de nuestro país y las políticas económicas implementadas
desde el Estado Nacional, abren numerosos interrogantes respecto sus implicancias en la
competitividad de la economía nacional y en su capacidad para promover el desarrollo
económico y social y la generación de empleo. En este marco, entendemos que desde la
Legislatura provincial se debe seguir de cerca la evolución y el impacto que muchas de estas
medidas (fundamentalmente, quita de retenciones, aumento de cuadros tarifarios de energía
eléctrica y gas, aumento del precio de gasoil, entre otras) están generado en la estructura de
costos y la competitividad de las empresas santafesinas, sobre todo las pequeñas y las
medianas.
En lo que refiere específicamente al sector porcino, el contacto con distintos referentes y
productores de la cadena dan cuenta de la pérdida de rentabilidad derivada del incremento de
los principales costos (maíz, tarifas de servicios públicos, etc.) en numerosas empresas locales,
así como del aumento de importaciones de carne de cerdo, lo que repercute negativamente
en sus ventas. En este sentido, cabe destacar que entre 2004 y 2015 la faena total aumentó, a
nivel nacional, un 157,1% (hasta llegar a las 5,5 millones de cabezas) 1. No obstante, en el
primer cuatrimestre de 2016 las importaciones de porcinos aumentaron un 44,5% con
respecto a igual período del año anterior, de acuerdo a fuentes oficiales.
En materia de la industria porcina, la provincia de Santa Fe es una de las principales
protagonistas a nivel nacional, posicionándose como la tercera productora de cerdos (15,5%
del total de las existencias porcinas en Argentina, de acuerdo a información provista por el
SENASA), y destacándose asimismo por contar con una importante infraestructura para la
faena de los porcinos y el procesamiento de su carne. El potencial para el crecimiento del
sector es enorme; ello, a su vez, se ve realzado por su impacto socioeconómico, habida cuenta
de que “la mayoría de las granjas porcinas son pequeños y medianos emprendimientos
altamente generadores de mano de obra en toda la cadena de valor”, de acuerdo al Informe
de la Cadena de la Carne Porcina Santafesina del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Este
documento agrega que “una política de expansión de la actividad porcina puede comenzar a
revertir el proceso de concentración de tierras en explotaciones productoras de
“commodities” para afianzar las economías regionales con el agregado de valor a la producción
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Según datos estadísticos obtenidos del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

agrícola, detener el éxodo rural y aumentar la calidad de vida en las poblaciones más
pequeñas”.
Por todo ello, consideramos prioritario contar con conocimiento cierto respecto a las medidas
que se estén implementando desde el Estado Nacional para defender, fortalecer e impulsar a
un sector tan caro a la industria local.
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