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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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(S-1699/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y los demás organismos
que correspondan, y en virtud del recientemente anunciado
Memorándum de Entendimiento con la República Popular China para
la producción de ganado porcino a gran escala en nuestro país, se
sirva informar sobre las siguientes cuestiones:
1.
¿Cuál es exactamente el volumen de producción proyectado,
habida cuenta de que inicialmente se anunció una producción de
9.000.000 de toneladas anuales, que luego fue rectificada por la
Cancillería a 900.000 toneladas?
2.
¿Se ha consultado a todos los sectores involucrados en la
producción porcina del país, particularmente a los pequeños y
medianos productores’
3.
¿Se han realizado los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental y sanitario correspondientes, precisamente en momentos en
que atravesamos una pandemia de comprobado origen zoonótico?
4.
¿Cuándo se han iniciado las negociaciones y por qué se anuncia
el acuerdo sin haber pasado, hasta el miércoles 29 de julio, por la
Dirección de Asuntos Ambientales de la Cancillería?
5.
¿Cuáles son las áreas geográficas en la que se proyecta llevar a
cabo esta producción a gran escala?
6.
¿Se han mantenido al respecto reuniones de trabajo con los
ministerios de Salud, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de
Ciencia
y Tecnología, con el INTA y demás actores involucrados?
7.
¿Se han evaluado planes de mitigación frente al comprobado
aumento de emisión de gases de efecto invernadero que este tipo de
granjas industriales conllevan?
8.
¿Puede dar precisiones sobre la recientemente lanzada
plataforma Rosporc, o Mercado Digital Porcino, y su relación con el
memorándum de marras?
9.
¿Se prevé la realización de audiencias públicas que garanticen
el consenso social en las localidades receptoras de estos
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emprendimientos? En caso afirmativo, sírvase indicar cuántas, en qué
fechas y con qué participantes
10. Toda otra información que contribuya a esclarecer este tema,
por escrito y a la mayor brevedad.
Mario R. Fiad.- Gladys E.González
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En los últimos días la opinión pública se ha visto movilizada por
noticias cada vez más resonantes sobre un posible acuerdo con China
para producir en nuestro territorio cantidades de carne porcina que
superarían de manera ingente nuestro promedio anual. Ello, para
abastecer la creciente demanda de proteína animal del país asiático,
que justamente ve reducida su propia producción debido a la pérdida
de más de 200 millones de cerdos producto de la Peste Porcina
Africana (PPA), que azota a ese país desde 2018.
Imágenes muy sensibles, donde cientos de miles de cerdos se
resisten a ser enterrados vivos, así como quemados, luego de una
vida en total hacinamiento, sobremedicados y engordados, nos dan un
panorama de las prácticas llevadas a cabo en las mega granjas
industriales ante una infección masiva de animales como ha ocurrido
en China.
En nuestro país, lo que comenzó como un rumor, hace escasas
semanas, terminó siendo confirmado por el propio canciller, Felipe
Solá, como asimismo por el secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Jorge Neme.
Según comunicados oficiales de la Cancillería, el lunes 6 de julio del
corriente, “Solá dijo que fue bien recibido por el ministro (de Comercio
de la República Popular China) Zhong Shan el avance en un proyecto,
ya conversado entre el gobierno argentino y el Ministerio de
Agricultura de China, sobre producción de carne porcina de inversión
mixta entre las empresas chinas y las argentinas. La Argentina
alcanzará 900 mil toneladas en cuatro años y en un proceso prudente,
supervisando las buenas prácticas e incorporando tecnología de punta
para reducir el impacto medioambiental”.
Por su parte, Neme, el 31 de julio anuncia: “Tenemos todas las
condiciones para una producción animal con el mejor estándar de
salud del mundo, una enorme experiencia y know how en alimentos,
un sector que hace años produce alimentos de gran calidad; sabemos
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manejar el tema y somos de los países que tiene una agricultura más
amigable con el ambiente” .
Pareciera que no escapa a los funcionarios que la variable ambiental
es central en esta cuestión, ya que ambos se ocupan de plantearla en
cada mención al tema.
Sin embargo, lamentablemente sabemos que en los hechos las cosas
no son así. Animales confinados en estado de total hacinamiento,
agresiones entre ellos por el stress producido por el encierro (para
evitar lo cual se los mutila, sacándoles los colmillos y los rabos), con
escasa o nula posibilidad de movimientos (son “encajados” en
estructuras de hierro durante toda su vida, sólo movilizándose para
comer), además del hecho precedentemente mencionado de ser
receptores de gran cantidad de antibióticos, antivirales y hormonas de
crecimiento, lo cual sabemos que dista mucho de considerarse una
buena práctica, desprovista de crueldad animal.
A ello, debemos sumarle el impacto sobre el ambiente. Los llamados
“purines” (estiércol licuado, pastoso o semilíquido, con fuerte olor
amoniacal, resultado de la mezcla de las defecaciones, aguas de
lavado y restos de piensos) si bien pueden (y deben) recuperarse para
ser utilizados luego como fertilizantes, representan una inversión
importante que, en países con experiencia en estas prácticas, no se
realiza. Por el contrario, el excesivo aporte de estiércol provoca que
los nitratos, las principales sales contenidas en los purines, se vayan
filtrando y terminen contaminando acuíferos y aguas superficiales.
La OMS advierte de la peligrosidad de consumir agua que contenga
más de 25 miligramos de nitratos por litro.
Por otra parte, el incremento en la emisión de GEI (gases de efecto
invernadero) que conlleva la cría de ganado a gran escala,
compromete seriamente el cumplimiento de los objetivos asumidos
por nuestro país en cuanto a estrategias de descarbonización y lucha
contra el cambio climático.
En cuanto a lo sanitario, además de las necesarias evaluaciones
previas que permitan cuantificar el impacto de estos emprendimientos
en las zonas donde se llevarán a cabo, nos interesa también conocer
los protocolos de trabajo de los empleados que se desempeñarán allí.
No podemos desconocer que se está avanzando en la concreción de
este proyecto justamente mientras transitamos una pandemia de
origen zoonótico. Sabemos que la excesiva administración de
antibióticos que suele estar asociada a estos modos de producción,
redunda en una resistencia antimicrobiana que nos expone también a
los humanos como parte de la cadena alimentaria. Es un momento
crucial para replantearnos las prácticas a modificar, si queremos
sobrevivir a esta y a futuras pandemias.
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Por último, queremos dejar en claro que no nos oponemos a que la
Argentina sume valor agregado a sus exportaciones, ni a la
generación de puestos de trabajo genuinos y duraderos, ni a la
tecnologización de la producción bajo estrictos estándares de cuidado
ambiental. Pero creemos que deben cumplimentarse todas las
instancias de evaluación, consulta con los sectores afectados y sobre
todo de establecimiento de garantías que no conviertan a nuestro país
en el atajo donde externalizar los costos de un modelo de producción
insustentable, como vienen demostrando ser las granjas industriales.
El propio Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan
Cabandié, manifestó que este proyecto “nos pone en alerta” y la
Directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia Vázquez,
admitió no haber sido informada ni contar con ninguna documentación
en esa Dirección por lo menos hasta el 29 de julio pasado. Y por su
parte, representantes de los productores porcinos en el país
manifiestan haber escuchado noticias alentadoras para su sector
sobre el acuerdo, pero la realidad es que en términos concretos
tampoco lo conocen.
Creemos, Sra. Presidenta, que un proyecto de esta envergadura
amerita que todos los sectores involucrados estén presentes en la
mesa de negociaciones, e instamos al Poder Ejecutivo para que así
proceda, si queremos llegar a un acuerdo beneficioso para el país, su
gente y su ambiente.
De lo contrario, seguiremos insistiendo con prácticas cortoplacistas
que, al no mirar la problemática en su conjunto y a futuro, nos seguirán
dejando en deuda con la sociedad y a cargo de los pasivos
ambientales. Que son muchos.
Por las razones expuestas, y las que se oportunamente se darán a
conocer, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.
Mario R. Fiad.- Gladys E.González

