“2019 Año de la Exportación”

(S-0892/19)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional para que, por intermedio de quien
corresponda, se proceda a informar sobre los siguientes puntos:
1.
¿Cuáles son todas las solicitudes de organismos genéticamente
modificados (OGM), ya sean vegetales (OVGM), microorganismos
(MGM) o animales (OAGM), que están pendientes de autorización en
la actualidad. Detallando género, especie, variedad, evento de
transformación, característica introducida y solicitante?
2.
Teniendo en cuenta el caso fallido del trigo “HB4” de Bioceres y
la posible judicialización de la papa “Spunta Ticar” del grupo Sidus y
la empresa Tecnoplant ¿Existe en el proceso de autorización de un
evento OGM una instancia de consultas a aquellos actores que
componen la cadena del cultivo analizado sobre los posibles efectos
productivos y comerciales de dicha aprobación?
3.
Teniendo en cuenta que no existe en Argentina un sistema de
clasificación y segregación para ninguna especie de uso agrícola
comercial. ¿Qué medidas está tomando la autoridad de
aplicación/control para que estos eventos no se mezclen con aquellos
materiales no OGMs?
Fernando E. Solanas
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los OGMs u Organismos Genéticamente Modificados de uso
comercial requieren de un proceso de aprobación/liberación por parte
del sector de Biotecnología dependiente de Agroindustria. El objetivo
de dicho sector es “Garantizar que los OGM sean seguros desde el
punto de vista genético-molecular y que las actividades que con éstos
se realicen sean seguras para el agroecosistema (bioseguras)”
Últimamente estas aprobaciones abrieron dudas productivas y
comerciales que marcan el gran conflicto de estos eventos
transgénicos generan en la sociedad y también en los mismos
productores.
Cabe mencionar lo ocurrido con el trigo “HB4” de Bioceres que a punto
de ser aprobado generó un gran rechazo por parte de la cadena
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triguera que inteligentemente indicó sobre el riesgo de aprobar esta
tecnología (los mercados importadores podrían rechazar nuestros
embarques). O el caso de la papa “Spunta Ticar” del grupo Sidus y la
empresa Tecnoplant que apenas aprobada generó un gran rechazo de
la Asociación de Productores de Papa Semilla de la provincia de
Buenos Aires (APPASBA) que amenazan con judicializar el problema.
Otro problema y el que consideramos el mayor de todos es que
controles se hacen de estos eventos luego de la liberación. En un país
donde no existe la clasificación y segregación de ninguna especie
agrícola como será posible detener la mezcla/contaminación de estos
eventos con los cultivos no OGMs? Y hablamos de contaminación
porque muchos mercados importantes no permiten el uso de OGMs
para consumo humano.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar
este Proyecto de Comunicación.
Fernando E. Solanas

