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Tercer Reunión  

Sáenz Peña, Chaco, 27  de marzo de 2013  
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 

Médicos Veterinarios 

Med. Vet. Luis SUDRIÁ 

Cámara de Frigoríficos del 

Chaco 

Eduardo CARRARA 

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 FLUJOGRAMA con los nudos críticos elaborado 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 completó de acuerdo a su visión, en una 
planilla impresa conteniendo los nudos críticos, las respuestas a las siguientes 
preguntas respecto de los mismos: ¿qué hacer?, ¿quién hace?, ¿cómo lo hace? Y 
¿quién coopera?  

3. Seguidamente, cada uno realizó la explicación de forma oral de las sugerencias 
realizadas.  

4. Se debatió respecto de cuales se consideran como nudos críticos prioritarios y 
seguidamente se buscó el consenso sobre las acciones a desarrollar para avanzar 
en solucionarlos 
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Flujograma: 

 

PROBLEMA - NUDO CRITICO REGLAS ACUMULACIONES FLUJOS

Productor no tiene salidas para su producto

Financiamiento inadecuado a las necesidades 

del productor

Escasos servicios de almacenamiento de comida

Financiamiento inadecuad a las necesidades de 

la industria

Escasez de industrias de subproductos

No existen incentivos a invertir en el desarrollo 

de subproductos

No existe seguridad jurídica para inversión

Aguadas, pasturas e infraestructura 

insuficientes

Electrificación rural deficitaria

Perforaciones de mala calidad en el interior de  

la Provincia

Insuficientes sistemas de extensión 

(transferencia) de tecnología ganadera

Desaprovechamiento de capacitaciones 

obligatorias de veterinarios para atender el 

sector primario

Relaciones intrainstitucionales no adecuadas o 

insuficientes

Instituciones sin recursos

Poca participación de los actores en la definicion 

de politicas publicas

Mataderos no tienen infraestructura ni 

equipamiento para cumplir con normas 

sanitarias

Mataderos de excepcion con apoyo político local 

priorizan empleo por sobre salud publica

Condiciones de trabajo para veterinarios en la 

industria paupérrimas

Perdida del rol protagonico de veterinarios en 

frigorificos y mataderos

Ley federal de carnes no aplicada en la Provincia

Escasez de ordenanzas y controles en serio y 

hasta ausencia de direcciones de bromatologia 

en Municipios interior

Policia no controla (no cumple su rol)

Controles fronterizos debiles o inexistentes

Frigorificos extraprovinciales no pagan 

impuestos o mienten carga (competencia 

desleal)

Ex Oncca no es agil en la inscripcion de 

carniceros o matarifes abastecedores

MERCADO Y 

DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION

INSTITUCIONAL

NORMATIVA / 

BROMATOLOGIA


