La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su
preocupación y solicita al Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe
;

gestione ante el Gobierno Nacional se actlverr los mecanismos que limiten el
ingreso desproporcionado de importaciones de carne porcina, a fin de sostener la
producción regional.

Omar A. Martínez
Diputado Provincial

Fundamentos:
Señor Presidente:
De acuerdo a un informe de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, la
importación de carne porcina en el período 2013-2016 muestra la siguiente
evolución:
IMPORTACIONES ANUALES CARNES PORCINAS (Expresadas en TN)

AÑO

2013

2014

TOTAL TN

11467,2

8189,4

2015
: 11168,3
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2016
25712,6
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Como se puede observar, las importaciones de carne porcina del año 2016 han
crecido un 130% respecto al año 2015. Adicionalmente, en los dos
primeros meses de éste año las importaciones han totalizado 6977 TN, que
comparándolas con las 2971 TN del período enero/febrero

2015, arrojan un

incremento del 134,8%, lo cual consolida una' expectativa marcadamente
creciente en el ritmo de importaciones.

Otro dato no menor es que, actualmente,

las importaciones del corte bondiola,

representan el equivalente a la producción de 3300 productores Argentinos con 50 madres.
Semejante volumen deriva del excedente de la producción Brasilera, país donde
éste corte no tiene el nivel de demanda de nuestro país.

Similar situación se plantea en otros cortes como por ejemplo el carré,
donde los hábitos de consumo en nuestro país generan una mayor demanda que
en forma creciente está siendo satisfecha con producción importada.

En cuanto a cómo se provee la demanda interna de carne de cerdo, se plantea la
siguiente situación:
-Un 50% lo producen menos del 3% de los establecimientos

productores de

cerdo (alta concentración) i
- 8% importación;
- El 42% del consumo nacional es provisto con la producción del 97% de los
productores, lo cual refleja el perfil MyPYMEde los establecimientos.

Respecto a los esfuerzos y avances de quienes están dedicados a la producción
porcina, se destacan los siguientes puntos. Los mismos fueron extraídos el documento
"Informes de Cadenas de Valor", Año 1, NO9, agosto de 2016, publicado por la Dirección
Nacional de Planificación Sectorial y Dirección Nacional de Planificación Regional,
dependientes de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo
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de la Nación:
• Mediante la intensificación de los sistemas de producción, la mejora
genética y la formulación de raciones equilibradas, se logró mejorar los
índices de eficiencia productiva y aumentar la calidad del producto, además
del estatus sanitario alcanzado, libre de Peste Porcina Africana, de Peste
Porcina Clásica y de PRRS (Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino).

• La producción de carne porcina creció, en el período 2010-2015,

a una tasa

del 12% a.a., llegando en 2015 a las 483 mil toneladas, mientras que el
stock creció a una tasa del 8% a.a., alcanzando en 2016, las 4,9 millones de
cabezas, acompañado de un incremento del consumo interno.
La importancia en la economía Provincial de la producción porcina se refleja a
través de diversos aspectos:

-Corno generadora de empleo directo e indirecto, es similar al nivel de
ocupación que presenta la producción láctea. Al respecto, tómese como indicador
promedio que se ocupa una persona cada 40 madres en las producciones a
campo;

-La producción porcina, como actividad primaria, hoy factura más de
u$s200 millones anuales. Dicho ingreso se vuelca mayormente a las localidades
y zonas rurales del interior Provincial, con un efecto multiplicador

por la demanda

de productos y servicios a proveedores de insumos (alimentos, sanidad,
combustibles, etc.), asesoramiento profesional, transporte y logística, compras
de máquinas y equipamiento en general, servicios de mantenimiento,

etc.

-La Provincia de Santa Fe, a nivel Nacional, es tercera productora de
animales en pie y segunda faenadora.
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-Si bien la producción primaria se concentra mayormente en el sur
Provincial, seguida por la zona centro, ésta actividad se desarrolla a lo largo de
toda Santa Fe.

-La producción porcina permite hacer un agr~gado de valor a la producción
de granos, convirtiendo la proteína vegetal en proteína animal, todo ello con
mano de obra permanente radicada en zonas rurales o localidades pequeñas,
ayudando a evitar el éxodo a las grandes ciudades.

Por lo anteriormente expuesto, reflejo de la importancia económico-social
de la producción porcina, es que se debe prestar especial atención y apoyo desde los
estamentos públicos a la protección y desarrollo de ésta actividad, la cual está siendo
afectada gravemente por la importación.

Ornar A. Martínez
Diputado Provincial
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