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1° Reunión Comisión de trabajo de Agricultura (reunión 

conjunta entre CT Cadena Algodonera y CT Cereales y 

Oleaginosas) 
 

Sáenz Peña, Chaco, 26 de Junio de 2013 
Responsables Técnicos CONES:  

Cr. Gerardo Santos Oliveira / Lic. Natalia Baluk / Martín Mastandrea 

 
Asistente Institución 

Emir Reche UCAL (Pte. CT Cadena Algodonera) 

Carlos Covic FAA (Pte. CT Cereales y Oleaginosas) 

Diana Piedra INTA 

Aldo Wutrich INTA 

Federico Varela Distribuidor de Agroquímicos 

Omar Pozzi Aeroaplicadores y productor 

Raúl Bianchini Cooperativa Quitilipi y productor 

Héctor Martínez UCAL 

- ADAA 

- UICH 

- BCCH 

- Centro de Acopiadores 

- COLONO S.A. 

- 
Consejo Profesional de Ing. 
Agrónomos del Chaco 

- Cooperativa La Unión 

- Cooperativa Sáenz Peña 

- Industrias Martín 

- Martín Cereales 

- Productor cereales 

- Productor algodonero 

- Fac. de Cs. Agrarias- UNNE 

 
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: 



COMISIÓN DE TRABAJO AGRICULTURA      
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

2013 

 

www.coneschaco.org.ar 
2 

1. El coordinador técnico expuso brevemente el Propósito y objetivos de la reunión, 

reseñó lo realizado hasta el momento por las CT y explicó la metodología utilizada 

para avanzar en los pasos siguientes. 

2. El señor Federico Varela como representante de la CT Cereales y oleaginosas 

expuso el Árbol de problemas resultado del trabajo en comisión previo.  

3. El señor Raúl Bianchini como representante de la CT Cadena algodonera expuso el 

Árbol de problemas resultado del trabajo en comisión previo.  

4. Los secretarios técnicos, Lic. Natalia Baluk por la CT de Cadena Algodonera y 

Martin Mastandrea por la CT de Cereales y Oleaginosas, expusieron de manera oral 

un resumen de las  propuestas comunes entre ambas y particulares de cada CT 

(operaciones y demanda de operaciones). 

5. Se realizó un debate e intercambio de aportes “cruzados” entre los participantes 

donde se revalidaron los árboles y se esbozaron algunas propuestas para llevar 

adelante. 
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Fotos 

  



COMISIÓN DE TRABAJO AGRICULTURA      
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

2013 

 

www.coneschaco.org.ar 
4 

OPERACIONES Y DEMANDA DE OPERACIONES 

COMUNES 

 

  

ALGODÓN CEREALES Y OLEAGINOSAS

Capacitar al pequeño productor

Dictar cursos de especialización de tareas agrícolas 

(mosquitero)

Negociar Primas de seguro agrícola accesibles

Desarrollar otro tipo de seguro agrícolas: Ej. Seguro 

Basado en Índices 

3 Fomento del cooperativismo Promover el asociativismo 

4

Aparcería y gestión con contrato forward (eslabón 

primario)para cubrir punto de equilibrio de la EAP 

(dificultad para trabajar a futuro- buena herramienta- si 

puede funcionar 

Difundir el funcionamiento de mercados de futuros, 

capacitación a productores/acopiadores y cooperativas.

Recuperar formas de financiamiento utilizadas antes en 

la cadena- producto- (traslado de prendas sobre algodón 

en bruto al siguiente eslabón: proforma- prefinanciación)

Fideicomiso (SGR) con prenda sobre algodón en bruto o 

sobre fibra-prenda flotante

Adecuación/ adaptación de financiamiento a PPA

6 Mercado local de referencia

Institucionalizar mercados locales existentes. Mercado 

base Barranqueras. Disponer de Infraestructura y 

logística adecuada. Incentivos p/ exportadores. 

Normativa regulatoria

7
Mecanismo de Precio estable y transparente que cubra 

los costos de producción
Precio regional de referencia (Puerto Barranqueras)

Amortización acelerada de bienes y de quebrantos 

mejores créditos en plazo y tasa
5

Seguro Agrícola: hay empresas aseguradoras pero no 

cubren todos los riesgos/ la prima es muy cara/ el Estado 

propuso subsidiar una parte

2

Capacitación para manejo y gestión de productores (en 

EFAs y Escuelas rurales)
1
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ESPECIFICAS 

 

ALGODÓN CEREALES Y OLEAGINOSAS

8
Capacitación en gestión administrativa, financiera y 

organizacional en cooperativas

9 Modificación estatutaria para producir 

10 Fondo compensador como regulador de siembra

11
Plus energético de desmotadoras: revisar parámetros con 

Empresa proveedora

12 Acceso a "fierros" + "genética"/ técnicas de manejo

13 Reglas claras de juego para todas las industrias

14 Capacitar a productores sobre Nueva Ley de biocidas

15
Instalar Estaciones Meteorológicas agrícolas en el cordón 

productivo -> INFO ONLINE

16 Promover manual de buenas practicas agronómicas

17
Relevamiento de la situación en cada uno de los lugares 

potenciales de agroindustria

18

Favorecer la inversión privada con beneficios impositivos, 

ej. promociones industriales desarrollo de energía a base 

de vapor/leña

19
Proponer mecanismo de inserción y radicación de 

industrias clúster (proyectos, créditos, subsidios, tasas)

20
Crear marco legal para las industrias de valor agregado 

(Seguridad Jurídica)

21 Generar políticas de promoción industrial de largo plazo

22
Diagramar modelos de 4-5 tipos de industrias a 

promocionar

23
Fomentar producción de suministros estratégicos y no 

estratégicos fabricados en la provincia

24
Proponer espacios de integración de las diferentes 

cadenas (clúster) en comités públicos y privados


