RESUMEN DE PROPUESTAS CT CADENA CARNICA DEL CONES
Se definieron 5 nudos críticos o raíces del problema principal para cada eslabón (tanto el primario como el industrial de
primera transformación en la Provincia del Chaco).
En referencia al Mercado y Desarrollo: los integrantes de la CT plantean la necesidad de concentrar la oferta, buscar
una mayor participación en el sector de comisionistas, invernadores y comerciantes del último eslabón, para buscar
nuevos mercados y formas de que el producto llegue a la góndola, a través de la constitución de la mesa de la cadena
cárnica en donde participen no sólo los actores del sector sino también se pueda contar con la colaboración de las
entidades universitarias (UNNE, UTN, UNCAus) y técnicas (INTA, INTI). Del mismo modo, se planteó la necesidad de
adecuar las líneas de financiamiento al ciclo biológico de la actividad, con tasas acordes al rendimiento estándar para el
sector y que complementen el desarrollo de herramientas de financiamiento adicionales como los Fideicomisos.
Asimismo, para el desarrollo del sector resulta necesario realizar un relevamiento en cada establecimiento en donde se
pueda medir cuánto hay que guardar (raciones de alimento) y buscar dónde y cómo. Para ello resulta necesario difundir
la práctica y motorizar emprendimientos por zona que posibiliten hacer forrajes embolsados, silo bolsa y rollos
(proveedores y contratistas). Con respecto al desarrollo de la industria; resulta necesario encontrar mercados en el
mercado y la región, para los subproductos derivados de la faena bovina, definidos éstos, cuantificar necesidades y
estimular la instalación de estas industrias de subproductos promoviendo la actividad y financiando emprendimientos
buscando por ejemplo el aprovechamiento de la sangre derivada de la faena que hoy no se procesa y tiene un alto
componente contaminante mediante la construcción de una planta de aprovechamiento, creando un marco de
seguridad jurídica que se respete y no comprometa la evolución y sustentabilidad posterior de los proyectos.
Con referencia a la Infraestructura: la CT propone promocionar buenas prácticas en aguadas, manejo hídrico, pasturas e
infraestructura predial, que se complemente con un esquema de incentivos y apoyo fiscal para quienes demuestren
haber realizado inversiones en estos conceptos y para evitar que la Provincia se transforme en un queso por tantas
perforaciones buscando agua, se contrate a una consultora de prestigio internacional para que realice un mapa de napas
tal como lo hizo la Provincia de Catamarca.
Respecto de la Capacitación: la CT propone extender a toda la Provincia sistemas de extensión (transferencia) de
tecnología ganadera, en donde mediante un Plan Anual de Capacitación en el que participen todas las Soc. Rurales y
Asociaciones de Productores, se realice con un sistema rotativo por Soc. Rural, la capacitación tenga lugar pero en
donde también exista un equilibrio entre la teoría y la práctica y realidad de cada productor en función a la zona en que
vive. Se debe comprender los beneficios de usar las capacitaciones obligatorias de veterinarios que deben realizar para
atender al sector primario y que en conjunto entre todos los actores, se verifique la puesta en práctica de todos los
programas sanitarios. De hecho ya se realizó una 1er Jornada en Campo de Dr. Goujon en Colonia Elisa en donde
participaron además del INTA y productores, alumnos de la Fac. de Agronomía y Veterinarias de la UNNE.
Desde lo Institucional: la CT propone difundir y pregonar los beneficios de una mayor integración e involucramiento de
los actores con el propósito de que a través de una acción coordinada, se puedan inducir acciones y reasignar recursos
buscando hacer valer a la actividad de la cadena de valor cárnica y que de esta manera, los actores de la misma puedan
tener una mayor participación en la definición y diseño de políticas públicas.

Para finalizar, con respecto a la Normativa/Bromatología: los integrantes de la CT consideran necesario que se aplique
la Ley Federal de Carnes en la Provincia y que la Policía y otros organismos de control (ATP por caso) cumpla su rol
controlando el abigeato y el traslado de animales sin guía o con guías apócrifas o con cargas “mentirosas” o
subdeclaradas. La relación de caravanas salidas de la Provincia y carga del establecimiento de origen no resiste el menor
de los análisis; con respecto al ingreso de medias reses de otras provincias, matarifes abastecedores con camiones y
talonarios “prestados”. Si se quiere controlar, se puede.

