
Paraná, 29 de Octubre del 2018

Al Señor Gobernador de la
Provincia de Entre Ríos
Don Gustavo Bordet

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe,
Alejandro Di Palma, en carácter de Apoderado del Emprendimiento Productivo
BIODER S.A., situado en Ruta Nacional N° 18, Km. 32, Distrito Quebracho,
Departamento Paraná, Provincia de Entre RÍOS y en el cual se desarrollan actividades
referentes a la cría intensiva de cerdos, en condiciones de confinamiento, tiene el agrado
de dirigirse a Ud. al solo efecto de ofrecer y exponer, respetuosa y humildemente, en
documento adjunto, la visión de nuestra empresa sobre la actual crisis en la Producción
Porcina, tal cual lo venimos haciendo periódicamente, siendo esta nuestra novena
misiva.

Es menester informar al Señor Gobernador, que
idéntico documento ha sido enviado al Sr. Secretario de la Producción.

Sin otro particular, quedando a vuestras gratas
órdenes, saluda a Ud. con atenta y distinguida consideración.

foDi Palm;
APODERADO
BIODER S.A.

Alejandro Di Palma
DNI: 16.787.873

Apoderado
BÍODER SA

Av. Laurencena 98
Tel: 0343-4220780

tzerencia@grupodipalma.org



Sobre la Turbulencia Productiva v su dinámica

Según datos de la producción Porcina del primer semestre del año que son sensados e informados a sus socios

por la AAPP (Asociación Argentina de Productores Porcinos), la cantidad de establecimientos que entregaron

animales a faena fueron en total 4.731 según el siguiente detalle:
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Fuente: DCCA-AAPP

Según datos de AFIP, los establecimientos inscriptos en el "Registro Único de Operadores de la Cadena

Porcina", que comenzó el pasado 01/06/2018 de forma OBLIGATORIA, hasta la fecha solo se han registrado

2.569 establecimientos productores.
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Surge inmediatamente como conclusión de la simple comparación que hay una diferencia de 2.162

productores que o NO se inscribieron y por ende NO tienen ninguna posibilidad de ofrecer su producción a
faena, o bien... el universo de Productores Porcinos se redujo en esa cantidad.

Para reflejar este guarismo en términos porcentuales, advertirnos que estas 2.162 unidades productivas que,

ya NO EXISTEN, representan ei 45% del total de los productores que durante el primer semestre de este año
aportaron, animales a faena.

Ante datos tan elocuentes y que describirían una flagrante "TURBULENCIA" productiva, es interesante analizar

si estos resultados nefastos representan en sí mismo una sorpresa o si, todo lo contrario, podrían haber sido

los resultados esperados por cualquier observador mínimamente entrenado en el arte de la estadística.

Veamos que paso con las importaciones de esta producción primaria en el periodo en cuestión y que quizás
podría ayudarnos a sacar alguna conclusión.
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Bueno, al análisis anterior sobre los datos de las importaciones de carne Porcina, habría que corregirlos ante la

observación de que desde Enero del 2018 se inició el famoso fenómeno de la TUBULENCIA cambiaría y que

resultó en que nuestra moneda comenzó una suerte de desvalorízación frente al dólar, impactando

negativamente en la renta del negocio de las "importaciones en general". O sea que aun con la "Tormenta

Financiera", devenida luego en una simple TURBULENCIA, observamos que las importaciones de carnes

porcinas crecieron casi el 14% en el mismo periodo en ei que, tanto la actividad económica caía

estrepitosamente como asi mismo el 45% de los productores desaparecían sin que nadie advirtiera este

fenómeno, que TAMPOCO fue un "fenómeno climático".

Así mismo hay que señalar que gran parte de esa carne fue importada desde países cuyos estándares

sanitarios son absolutamente distintos al Argentino y representan no solo un riesgo de magnitudes

imponderables para ¡a producción, tanto así como para la salud de nuestra población. Esto ultimo desnuda un

doble discurso de las autoridades sanitarias que, definen reglas para la producción domestica distintas a las

que regulan la producción en países desde donde, luego permiten la importación sin restricciones de ningún

tipo e inclusive las fomentan para estrechar vínculos comerciales.

Durante este mismo periodo se siguió perfeccionando un negocio de engaño de parte de grandes cadenas de

comercialización, que ofreciendo carnes de cerdo frescas, venden carnes importadas descongeladas

engañando a la gente y obteniendo ganancias absolutamente desproporcionadas ante la inacción de todos los

niveles del Estado inclusive infra Nacionales.

De esta manera creo que ya el lector ha podido sacar sus conclusiones sobre los "verdaderos" motivos de la

DESAPARICIÓN del 45% de ios Productores Porcinos que surgen de estos datos crudos de la realidad.
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Estos datos son simplemente parciales, restaría esperar, unos meses mas a que termine este "segundo

semestre" y obtener un conjunto de datos mas ajustados para llegar a la una conclusión, quizás más cercana a

la realidad, esto será posible recién en Marzo del 2019...

Resultado que seguramente no cambiara la tendencia o el carácter de este FEMOMENO, que con los pocos

datos disponibles hemos intentado describir desinteresándonos de la complicidad que teñiría nuestro silencio.

Mientras tanto la inexorable dinámica de la realidad insiste en avanzar en esta suerte de TURBULENCIA

PRODUCTIVA.
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