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Segunda Reunión
Sáenz Peña, Chaco, 14 de agosto de 2012
Presidente de Comisión: Ing. Arnaldo REARTE (FECHASORU)
Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Darío Goujon

Entidades Convocadas

Asistentes

FECHASORU

Ing. Arnaldo REARTE

Productores

Dr. Jorge GOUJON

Consejo Profesional de

Med. Vet. Luis SUDRIÁ

Médicos Veterinarios
Cámara de Frigoríficos del

Natilo FERNANDEZ

Chaco
Consignatarios

-

Actividades desarrolladas:
Las actividades se llevaron a cabo según el orden del día establecido, cumpliendo los
horarios pautados y siguiendo una serie de “Reglas metodológicas” específicamente
elaboradas para el trabajo de la Comisión:
1. Se presentó el árbol de problemas generado desde la UTE de acuerdo a lo
propuesto en la reunión anterior, para ponerlo a consideración de los presentes.
2. De forma individual, cada participante realizó en una hoja con el árbol impreso las
modificaciones que consideró pertinentes de acuerdo a su visión.
3. Seguidamente, cada uno realizó la explicación de forma oral de las sugerencias
realizadas.
4. El material resultante fue utilizado por los responsables técnicos para reelaborar
el árbol de problemas correspondiente a los dos primeros eslabones de la cadena:
productor y frigorífico, y continuar con los siguientes pasos metodológicos
preestablecidos.
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Árbol de problemas (eslabón industrial):1
Consecuencia
Frigoríficos extra
provinciales no pagan
impuestos lo que
lleva a competencia
desleal (mienten
carga)

Frigoríficos con capacidad ociosa del
40% o 50%

Central
Posibilidad de generar Valor
Agregado en Origen
desaprovechada (se exportan
terneros y se importan cortes)

FAENA IRREGULAR

SUBPRODUCTOS
Falta de
aprovechamie
nto integral de
subproductos

Faena Clandestina o
Irregular

INFRAEST
Insuficienciade agua
de calidad
bromatológicamente
apta para industria

ACTORES
Abastecedores
no registrados

Causas

Mataderos no cumplen
con controles fiscales,
laborales ni sanitarios

Mataderos no tienen
infraestructura ni
equipamientos para
cumplir con normas
sanitarias

Ley federal de
carnes no
aplicada en la
provincia

Mataderos de
excepción con
apoyo político local
que priorizan
empleo por sobre
salud publica

Escasez de ordenanzas y controles
en serio y hasta ausencia de
direcciones de bromatologías

Perdida del Rol
protagónico de los
veterinarios en
frigoríficos y
mataderos

Escasez de
Industrias
para
subproductos

Controles fronterizos y
municipales débiles o
inexistentes

Financiamiento
inadecuado a las
necesidades de la
industria

Inexistencia de
seguridad
jurídica para la
inversión

Condiciones de trabajo para veterinarios
paupérrimas en industria

1

No existe una
política que
incentive a invertir
en el principal
subproducto "el
cuero" u otros

Perforaciones
de mala
calidad en el
interior de la
provincia

Ex onca no es ágil
en inscripción de
carniceros o
matarifes
abastecedores

Infraestructura deficitaria (agua,
bromatológicamente apta, luz para
cámaras en verano sin cortes)

Insuficiencia de infraestructura para faena de
aves, porcinos y ganado menor en general

Versión árbol corresponde a última modificación realizada con posterioridad (reuniones CT 2013) con respecto a original 2012.
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Árbol de problemas (eslabón producción primaria):2
Consecuencia
Ineficiencia /
desaprovechamiento potencial
de generación de riqueza en
producción (Q de cabezas/ año
a faena local) y empleo

Programas vigentes
no adaptados a las
necesidades de los
pequeños y medianos
productores

Manejo de
alimentación
inadecuado

Central
Primer eslabón cadena escasamente desarrollado
(Índices productivos por debajo del promedio
nacional)

SUBDESARROLLO EMPRESARIO

INSEGURIDAD

Subdesarrollo de empresarios ganaderos (cría
invernadores y feedloteros)

CAPACITACION

Abigeato e Inseguridad Rural
existente como realidad

Causas
Servicios escasos
de
almacenamiento
de comida

Financiamiento
inadecuado a
las necesidades
del productor

Disponibilidad de líneas de
financiamiento buenas/adecuadas
al ciclo productivo no alcanzan o
no adaptadas a necesidades del
productor

Problemas de mercado,
el productor no tiene
muchas opciones de
salida para su producto

2

Aguadas, Pasturas
e Infraestructura
predial
insuficientes

Carga tributaria
excesiva, costo para
el productor (IIBB)

Controles débiles o
inexistentes pierden
recaudación (600 mil cab.
"salidas "; pago ATP 58 mil)
que se recupera sobre carga
tributaria productor

Electrificación rural
deficitaria

Disponibilidad y acceso a genética
buena no
alcanza/inadecuada/insuficiente

Policía no cumple
su rol
adecuadamente

Insuficiente/inadecuado
equipamiento de Policía
Rural (4x4)

Necesidad de
capacitación en
tecnología básica de
manejo ganadero

Insuficientes
sistemas de
extensión
(transferencia) de
tecnología ganadera

PROGRAMAS
Insuficienciade
programas
específicos para la
ganadería

Instituciones sin
recursos para
capacitación o
reuniones

RRHH y gerenciamiento
buenos/calificados no alcanzan (Q
de RENSPA totales en Provincia / Q
de RENSPA en Asoc. capacitación y
transferencia)

PARTICIPACION

BUROCRACIA

Planteos de productor no
atendidos como políticas de
estado acordes al ciclo negocio
(estables y con independencia de
los turnos de gobierno)

Escasa o nula
participación de
los actores en la
definición de
políticas

No existe uniformidad de criterios
o conceptos en aplicación de
normativa vigente (no hay
verticalidad)

Relaciones intra
institucionales no
adecuadas o
insuficientes

SENASA
EXCESIVAMENTE
Burocrático

Productor/Consignatario
debe asumir ineficiencia
por burocracia SENASA
para autorizar despacho

Para tramitación
DTE(para una guía el
productor esta toda la
mañana)

Cargas burocráticas a
veterinarios que luego no
se ocupan adecuadamente
(ej.: capacitaciones
habilitantes brucelosis y
otras)

Proyecto de establecer como agentes
de retención IIBB a Consignatarios en
operaciones particulares lo sacan del
Mercado

Versión árbol corresponde a última modificación realizada con posterioridad (reuniones CT 2013) con respecto a original 2012.

www.coneschaco.org.ar

4

