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Primera reunión  
Sáenz Peña, Chaco, 23 de Marzo de 2012 
Presidente de Comisión: Carlos Covic (FAA) 

Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Martín Mastandrea 

 

PARTICIPANTES 

FEDERACIÓN AGRARIA CARLOS COVIC 

INTA ING. CARLOS DERKA 

UCAL ✘ 

BOLSA DE COMERCIO ✘ 

CENTRO DE ACOPIADORES ✘ 

COLONO S.A. Lic. LANGONI / Dr. COLOMBO 

CONSEJO DE ING. AGRONOMOS ✘ 

INDUSTRIAS MARTIN S.R.L. ✘ 

PROVEEDORES DE INSUMOS FEDERICO VARELA 

PRODUCTORES ING. MIGUEL KHOLAR / SR. OMAR POZZI  

 

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 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 de la cadena agroindustrial cereal oleaginosa en la provincia 
del Chaco. 
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Problemas percibidos: 
 

Participante 1 
Falta de rentabilidad en el sector de productores familiares. Unidad económica 
superior a las hectáreas que siembran. Rentabilidad por ha = Costo de vida. 

Participante 1 
Diferenciar dos sectores en cuanto al nivel de productividad de los suelos. En la 
zona de oeste chaqueña la productividad de los suelos en mayor por ser mas 
nuevos y por ende generan mayor rentabilidad por hectárea  

Participante 1 
Mal Uso de la tecnología y muchas veces falta de uso de tecnología por no tener 
posibilidades económicas para hacerlo. Ej.: Rotación de cultivos, fertilización. 

Participante 2 Perdida de eficiencia por el costo actual del transporte 

Participante 2 Distancia de los centros de consumo/Industrialización 

Participante 2 Falta de oferta de transporte: a) Fluvial b) Terrestre (camión - tren) 

Participante 2 Estacionalidad de la producción 

Participante 2 
Acceso a los mercados, los de mayor tamaño absorben la actividad de los mas 
pequeños. 

Participante 3 Falta de financiamiento 

Participante 3 Desigualdad entre pequeños y grandes productores 

Participante 3 Deficiencia logística 

Participante 3 Altos costos de transporte 

Participante 3 Diferencias productor grande y el chico 

Participante 3 Falta de industrias 

Participante 4  Previsibilidad en los ingresos del productor (cantidad / Calidad / Precio) 

Participante 4  Seguridad Jurídica en temas ambientales 

Participante 4  Financiación / Herramientas financiera . Créditos 

Participante 5 
Unión entre productores, proveedores de insumos para la realización de 
emprendimiento conjuntos en el agregado de valor a la producción 

Participante 5 Incentivo a la industrialización de la producción 

Participante 5 Dificultades de proveer de energía e insumos para la radicación de industrias 

Participante 6 Falta de rentabilidad en la producción primaria 

Participante 6 
Nula inversión por parte del estado para el desarrollo del principal actor de la 
cadena agroalimentaria 

Participante 6 Sin objetivos a largo plazo 

Participante 6 Afianzar y desarrollar las cooperativas 

 


