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Primera reunión  

Sáenz Peña, Chaco, 25 de abril 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 Ing. Arnaldo REARTE 

Consejo Profesional de Médicos 

Veterinarios 

Med. Vet. Luis SUDRIÁ 

Cámara de Frigoríficos del 

Chaco 

Eduardo CARRARA y 

Natilo FERNANDEZ 

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. De forma individual, cada participante realizó individualmente en una hoja la 
especificación escrita y la jerarquización de los problemas principales del 
sector/cadena de acuerdo a su visión.  

2. Seguidamente, cada uno realizó la explicación de forma oral de los problemas 
seleccionados mencionando los hechos concretos en los que se manifiesta o que 
permiten comprobar su existencia.  

3. El material resultante fue utilizado por los responsables técnicos para elaborar el 
árbol de problemas correspondiente a los dos primeros eslabones de la cadena: 
productor ganadero y frigorífico. 
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Fotos 
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Problemas percibidos: 
 

1 Participante 1 Perdida del Rol protagónico de los veterinarios en frigoríficos y mataderos   

2 Participante 1 Condiciones de trabajo para veterinarios paupérrimas  

3 Participante 1 
Desaprovechamiento de capacitaciones obligatorias de los veterinarios para atender al sector 
primario 

4 Participante 1 Existen municipios sin ordenanzas ni equipamientos veterinarios y/o bromatológicos 

5 Participante 1 Falta de infraestructura para faena de aves, porcinos y rumiantes menores en general 

6 Participante 1 Mataderos no cumplen con controles fiscales, laborales y sanitarios 

7 Participante 1 Mataderos no tienen infraestructura para cumplir con normas sanitarias 

8 Participante 1 
Ley federal de carnes no aplicada en la provincia (mataderos de excepción con apoyo político 
local que priorizan empleo por sobre salud pública) 

9 Participante 1 
Falta de ordenanzas relacionado con falta de controles en serio y hasta ausencia de direcciones 
de bromatologías municipales que propicia la faena clandestina (en campo) y abigeato.  

10 Participante 1 Existencia de abigeato e inseguridad rural. 

11 Participante 2 Controles fronterizos (Basail, paralelo 28, gato colorado, etc. débiles o inexistentes 

12 Participante 2 
Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (exONCCA) no es ágil en 
trámites de inscripción o re inscripción de carniceros o matarifes abastecedores (ventas ficticias, 
préstamos de matrículas) 

13 Participante 2 Abastecedores no registrados  

14 Participante 2 
Frigoríficos extra provinciales no pagan impuestos, mienten sobre la carga lo que lleva a una 
competencia desleal 

15 Participante 2  Frigoríficos con capacidad ociosa del 40% o 50% 

16 Participante 2  
Falta de aprovechamiento integral de subproductos (no se puede invertir teniendo capacidad 
ociosa es una cuestión de escala y de costos) 

17 Participante 2  
No existe una política que incentive a invertir en el principal subproducto de recupero que es el 
cuero el mismo sale de la provincia sin un proceso  

18 Participante 2 Alta fluctuación de precios del principal subproducto que es el cuero 

19 Participante 2 
Falta de agua para industria (1500 litros por cabeza) perforaciones de mala calidad en el interior 
de la provincia  

20 Participante 2 Falta de aplicación de la ley federal de carnes  

21 Participante 3 Falta de desarrollo de empresarios invernadores y feedloteros en Chaco  

22 Participante 3 Programas vigentes no adaptados a las necesidades de los pequeños y medianos productores 

23 Participante 3 Falta de programas específicos para la ganadería (públicos y privados) 

24 Participante 3 
No existen servicios en Chaco de almacenamiento de alimento o son escasos, ej. el servicio de 
silo bolsa  

25 Participante 3 Insuficientes sistemas de extensión (transferencia) de tecnología ganadera  

26 Participante 3 
Agua: 1) Falta de mapeo de aguas subterráneas 2) Desaprovechamiento del agua caída (no se 
maneja para almacenarla y distribuirla) 3) Insuficiencia de dinero para perforación ni represa  

27 Participante 3 Falta de capacitación en tecnología básica de manejo 

28 Participante 3 
Financiamiento inadecuado a las necesidades de la cadena en: 1) ventas, 2) gestión gremial, 3) 
elementos técnicos  

29 Participante 4 Instituciones sin recursos para capacitación o reuniones  

30 Participante 4 Policía no cumple su rol  

31 Participante 4 Falta de participación de los actores de la cadena en definición de políticas provinciales  

32 Participante 4 Relaciones intra institucionales no adecuadas o insuficientes  

33 Participante 4 Falta mejorar la electrificación rural 
 

 


