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 El día 03 de septiembre de 2020, se reúne a través de la plataforma virtual, la 

Comisión de Legislación Agraria y Tierras. Siendo la hora 10:00 se da 

comienzo al encuentro virtual, habiéndose conformado el quórum con los 

diputados: Sara FOLETTO; Jorge CÁCERES; Néstor LOGGIO; Juan 

ZACARÍAS y  Nicolás MATTIAUDA. La agenda del día de la fecha está dada 

por el Expediente 24105 Proyecto de Declaración referido a dar mayor impulso 

productivo al Programa Pro Huerta en la provincia de ER, autoría del Diputado 

Sergio CASTRILLÓN, quien participa de la reunión para exponer sus 

fundamentos. Asimismo, motiva la reunión el tratamiento del Expediente. 

23877 P de Ley, venido en revisión, el cual propone modificar la LP 10233 que 

regula la actividad de engorde intensivo de animales a corral (Feed Lot), 

autoría del Senador provincial Mario TORRES (m/c) invitado asistente del 

presente encuentro. Oportunamente han sido convocados también para el 

tratamiento de la temática de Feed Lot, Lucio AMAVET (Secretario de 

Agricultura y Ganadería de ER, el equipo técnico de las áreas de Dirección de 

Producción Animal y Dirección de Ganadería; en representación de las mismas 

asisten: Cristian BORGHELLO (Técnico de las Áreas de Dirección de 

Producción Animal y Dirección de Ganadería de ER) y Exequiel ALBARENQUE 

(Director de Ganadería y Pesca de ER). Abre la reunión la Presidenta de la 

Comisión, diputada Sara FOLETTO, quien saluda y da la bienvenida a los 

presentes otorgando la palabra al diputado CASTRILLÓN quien expone que su 

iniciativa fue motivada en la propia observación del Departamento La Paz 

donde vive, y que el INTA distribuye kits de semillas con destino a huerta; 

agrega que ante la situación de pandemia vio con agrado poder incentivar el 

proyecto de carácter nacional. Comenta que a través del Plan “Mi Huerta 

Orgánica” pudieron sumar un instrumento más, en el cual se inscribieron más 

de seiscientas personas y lograron armar ciento treinta kits más con más de 

once especies cada uno y que fueron distribuidos mediante sorteos con un 

seguimiento activo por parte de la coordinación del programa. Expresa que de 

esa manera hay más de ochenta huertas que han cumplido y logrado gran nivel 

de eficiencia. Considera el legislador por el departamento La Paz que es 

beneficioso y fomenta el trabajo que tanto dignifica a la persona. Con el apoyo 



y coincidencia de los presentes que manifiestan su acompañamiento, 

consensuan subirlo a la Plataforma Virtual para las respectivas sugerencias y 

oportuna votación. Continúa la reunión con la exposición del Senador TORRES 

(m/c), previa explicación de la presidenta de la Comisión de los artículos que se 

pretenden modificar de la Ley 10.233. Comenta TORRES que ha estado en 

contacto con la Dirección de Ganadería y con el Colegio de Médicos 

Veterinarios del cual forma parte y de allí surgieron varias adecuaciones 

basadas en las necesidades actuales de la actividad: incorpora la recría de 

terneros, establece la distancia de 500 mts que antes no estaba para evitar la 

contaminación de los cursos de agua, lo que se considera lógico y prudente y 

se aumenta de 400 a 500 kg el pesaje ya que los mercados de carne van 

variando con el tiempo. Agrega que asimismo se establecen distintas 

categorías de Feed Loot. ALBARENQUE manifiesta que la Ley 10.233 creó el 

Registro Provincial de productores de Feed Loot, y que su Dirección lleva 

adelante la respectiva inscripción al mismo. Argumenta que los cambios 

productivos y cuestiones ambientales han marcado la necesidad de adecuar la 

normativa. Comparte la dinámica de acompañar los procesos productivos 

actuales a través de una regulación y expresa la distinción sobre el mercado 

interno y el de exportación, que debe ser tenido en miras. BORGHELLO: 

expresa que ha participado de diversas jornadas de capacitación en materia 

ambiental pecuaria y que el año anterior desarrollaron una en el Centro de 

Convenciones sobre engorde a corral, para acompañar al productor y brindarle 

herramientas de trabajo. Opina que los cambios de la forma productiva y en la 

gestión ambiental hacen necesaria la reforma. Aporta que sería útil contemplar 

alternativas de uso a las excretas como por ejemplo para compostaje a efectos 

de evitar la contaminación por acumulación. El diputado MATTIAUDA sostiene 

que las legislaciones deben ser flexibles y que duda sobre la materia de 

reglamentación en vez de norma. Consulta en qué se basan para establecer las 

distancias y cuál sería la última distancia a considerar y que debería aprobarse 

un plan ambiental previo.  ALBARENQUE responde que intervienen distintas 

variables como el tamaño del Feed Lot, las condiciones agroecológicas y que 

resulta útil distanciar los sistemas productivos intensivos. El diputado LOGGIO 

expresa que en tiempos anteriores las actividades productivas tenían en miras 

el aspecto económico sin importar el riesgo o impacto que podía generar, lo 



que por suerte ya no es así. Considera importante la normativa que proteja los 

cursos de agua. TORRES argumenta que debe legislarse para poder avanzar, 

ya que dejar supeditado a una futura reglamentación en algunos aspectos, 

paraliza de algún modo la actividad productiva y vuelve incierta su regulación. 

El diputado Jorge CÁCERES considera que se trata de una modificación 

equilibrada y que no deja cerrada ninguna posibilidad de cambio. Por último, la 

Presidenta FOLLETO finaliza el encuentro, manifestando que quedarán en la 

plataforma los proyectos para suscribir a los dictámenes respectivos. No siendo 

para más se da por finalizado el encuentro a las 11:45 hs. Conste.  


