RESUMEN DE PROPUESTAS CT ALGODÓN DEL CONES
Los eslabones de la Cadena Algodonera, son los siguientes:
a) ACTIVIDAD PRIMARIA, b) DESMOTADORAS, c) HILANDERIAS, d) TEJEDURIAS, e) TEÑIDO, f) CONFECCIONES, g)
DISTRIBUCION.Se definieron seis (06) nudos críticos o raíces del problema principal para cada eslabón, muy especialmente en la
Actividad Primaria y el Desmotador, base principal de la productividad textil.
1) Clima, 2) Mercado, 3) Tecnología. 4) Financiamiento, 5) Asociativismo, 6) Políticas Publicas.1.- CLIMA: El cultivo se hace en RIEGO y SECANO. Insumo principal: Agua en tiempo y forma. Respaldo: Seguro Agrícola.
2.- MERCADOS: Mercado Interno y Externo.- Vinculación. Precios: Oferta y Demando u Influencia de la Oferta y
Demanda. Rentabilidad: Los precios se relacionan siempre a los Precios Internacionales, con base Dólar. Influye
sobremanera la política de paridad cambiaria y costos de implantación. Rentabilidad: La Comisión de Trabajo propone y
apoya la creación de un Mercado Referencial que nos permita disponer de herramientas que posibiliten conocer un
precio real y transparente. En la actualidad el CONES junto a la BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO, construye y publicita
esos valores referenciales conocido como IMA. De todas maneras definido como problema central consideramos que lo
más importante lo valorable sería tener productividad y rentabilidad.
3) TECNOLOGIA: La CT. Propone trabajar arduamente con INTA., INTI. Y Ministerios Provinciales y Nacionales que
posibiliten a los productores acceder a Genéticas y Técnicas de Manejo de Cultivo, especialmente para pequeños y
Medianos Productores, en un Programa Integral que contemple el desarrollo sustentable del Cultivo del Algodón en
n/Región. Ese nuevo Protocolo implica utilizar Semillas apropiadas, siembra Directa, Surcos Estrechos, Surcos Súper
estrechos, Cosecha Mecánica, Adaptación de dichas Cosechadoras al Sistema Cultivo, procurando que el producto final,
la productividad de algodón en bruto y la calidad de fibra sea competitiva ante fibras artificiales que compiten
cruelmente con un producto natural que tiene como techo la intemperie y la naturaleza. Desafío clave para todo
productor algodonero.
4) FINANCIAMIENTO: Se considera que es el nudo más crítico de este tema. La CT propone que se considere esta
realidad productiva y social de los diferentes estratos de productores y acopiadores mediante un trabajo entre los
Organismos Financieros y Gubernamentales que permitan obtener financiamientos disponibles para el Sector, en
tiempo y forma a fin de evitar el continuo proceso pendular de la producción. Exportación Vs. Importación. La
desaparición de Pequeños y Medianos Productores Algodoneros, verdaderos sostenes del equilibrio productivo hacen
imposible mantener este equilibrio. Urge una nueva estrategia en Cooperativas y Grupos de Productores que puedan
revertir esta oscilación pendular, para lograr y mejorar la Rentabilidad y Productividad en el campo. Se recomienda e
insiste en recuperar la forma de financiamiento utilizadas tempo atrás con Prendas sobre Algodón en Bruto, luego la
Fibra y seguidamente al resto de la Cadena Industrial. Mecanismo fácil de instrumentar con seguridad en el recupero del
Crédito, en la medida que la responsabilidad del mismo recaiga en los Sectores Industriales más consolidados
financieramente.-

5) ASOCIATIVISMO: Antiguo mecanismo de Ayuda Mutua deteriorado últimamente por falta de capacidad de unirse y
proyectar estrategias comerciales más sanas y ventajosas para el Productor. Recuperar el nivel de capacitación en todas
las actividades de gestión organizacional, administrativa y financiera.6) POLITICAS PÚBLICAS: La CT. Propone definir reglas claras de juego para todos los Sectores de la Cadena Productiva
mediante compromiso político de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional,
discutiendo y dialogando con todos los actores directos de cada Sector a fin de lograr el tan ansiado equilibrio y
sustentabilidad del cultivo en el tiempo.

