COMISIÓN DE TRABAJO DE INDUSTRIA
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Segunda Reunión
Resistencia, Chaco, 27 de Mayo de 2013
Presidente de Comisión: Andres Irigoyen (UICH)
Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Martín Mastandrea

Entidades Convocadas
UICH
PAPELERA DEL NORTE
SANTANA TEXTIL
GHIGERI MOTOS
UICH (Dpto Joven)
POLO TECNOLOGICO CHACO
CONTACTO SA
COLOR JET

Asistentes
Irigoyen
Zabalza
Sanchez Castelan
Germán Ghigeri
Lucas Cepeda
Honnorat
Beatriz Tourn
Khayat

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 al 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. Se debatió respecto de los nudos críticos, con el objetivo de continuar en las
reuniones siguientes con el abordaje de las acciones a diseñar.
5. El material resultante fue utilizado por los responsables técnicos para reelaborar
el árbol de problemas correspondiente referentes a la Industria de la Provincia del
Chaco
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ÁRBOL DE PROBLEMAS:
Potencial de generación de
empleo desaprovechado

Generación potencial de riqueza
(%PBI) desaprovechada
Sector Industrial Subdesarrollado

COMISIÓN DE TRABAJO DE INDUSTRIA
Falta Financiamiento a LP
para Infraestructura
Industrial

Aduana Técnica
centralizada en Bs as

Pautas de Análisis
crediticio centradas
en el pasado
(autopsia Financiera)
Relación Garantia exigida
excesivamente superior al
monto a financiar (150%
del credito)

Las escuelas tecnicas y
universidades no forman
empresarios

Falta participación
e interacción con
municipios

Proveedores sin
certificación de Normas
ISO u otras.

Escasa
Capacidad de
negociación

Escala de mercado
pequeña

Alta porcentaje de
poblacion con NBI
Imposibilidad de
Realizar Tramites
importantes localmente

Debil entorno
emprendedor

Falta de
cooperación (se
perdio la cultura
cooperativista)

Altos
costos de
Flete

Poco acompañamiento
político efectivo "no
declamativo" para la
gestión de tramites y
negociaciones

Restricciones para
Importación
Insumos criticos p/
la producción Local

Instituciones
debiles
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Rutas en malas
condiciones

Insumos Alternativos
Nacionales caros y de
menor calidad

Inaccesibilidad a Gas
Natural Comprimido

Competencia
desleal

Control Ineficaz
del Estado
(solo a inscriptos)

Insumos Necesarios
que no se producen
a nivel nacional

Inexistencia de Oferta
de fletes a mercados
regionales (NEA - NOA)

Sistema de transportes
deficiente como
logistica comercial

Dificultades para
organizar la logistica

Falta logistica
especializada
(Refrigerada)

Grandes mercados a
Grandes distancias

Gestión de RRHH como
costo y no como
inversión

Presión
Tributaria
Excesiva

Politicas Publicas sin
enfoque en desarrollo

No se aplica la ley
"Compre Chaqueño"

Escasa participación
de los empresarios

Nivel de actividad con
perspectivas a la baja
Deficiente
Infraestructura Basica

Ineficiente
direccionamiento y
control de creditos

Falta de Financiación de
Proyectos Industriales

Falta de Rentabilidad y
competitividad

Dificultad para lograr
desarrollo en escala

Dificultad para generar
escalas que permitan
especialización de
personal

Alta Base Imponible

Inexistencia de
Diferenciación Impositiva
regional

Inefiencia politica para
la zonificación
industrial (tiempos
politicos vs tiempos

Falta RRHH
especializados

Falta de ofertas de
capacitación
Empresaria acorde a
necesidades y
realidades

Disponibilidad
insuficiente de Energia
Electrica en Parque
Industriales

Sistema educativo
deficiente

Diferencias entre la
demanda profesional
industrial y la oferta
academica

Impacto Ambiental, como
fundamentalismo
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