
INTEGRACION DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 
DE LA CARNE BOVINA 

Y LA VALORIZACION DE SU PRODUCCIÓN 

Jl 2006 – Dic 2009

Objetivo: Desarrollo piloto de un grupo asociativo con gestión comercial
conjunta de su carne e integración vertical, como base experimental para la
generación futura de políticas provinciales de valorización e integración de la
cadena de producción de carne bovina de Santiago del Estero.



EDUCACION

AMBIENTE

COMPETITIVIDAD

ONG Argentina
Fundada en 1990

Socia-Fundadora de AVSI
Sede en Santa Fe

1 M dólares anuales
7 Provincias Argentinas

Actividad en Centroamérica

AREAS DE TRABAJO

www.acdi.org.ar

Cooperaciones

Gobiernos  provinciales



•Argentina
•Brasil
•Chile
•Colombia
•Paraguay
•Perù
•Venezuela

•Rep. Democ.Congo
•Rwanda
•Sierra Leone
•Sudan
•Tunisia
•Uganda

•Albania
•Bosnia - Herzegovina
•Croazia
•Kazakstan
•Kosovo 

•Cuba
•Haiti
•Honduras
•Messico
•Repubblica Domenicana

•Giordania
•Iraq
•Palestina
•Libano

•Lituania
•Polonia
•Romania
•Russia
•Serbia

•Angola
•Guinea Bissau
•Kenya
•Marocco
•Mozambico
•Nigeria

AVSI está integrada por 27 ONG que 
ejecutan proyectos 111 proyectos en 39 

países

OFICINA: Milano (ITALIA)
Washington (EUA)

http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Argentina.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Brasile.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Cile.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Colombia.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Paraguay.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Per�.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=sudamerica&p_corr=Venezuela.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Repubblica+Democratica+del+Congo.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Rwanda.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Sierra+Leone.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Sudan.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Tunisia.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Uganda.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Albania.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Bosnia+-+Herzegovina.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Bosnia+-+Herzegovina.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Bosnia+-+Herzegovina.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Bosnia+-+Herzegovina.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Croazia.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Kazakstan.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Kosovo+.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=centroamerica&p_corr=Cuba.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=centroamerica&p_corr=Haiti.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=centroamerica&p_corr=Honduras.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=centroamerica&p_corr=Messico.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=centroamerica&p_corr=Repubblica+Domenicana.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=mediooriente&p_corr=Giordania.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=mediooriente&p_corr=Iraq.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=mediooriente&p_corr=Israele+-+Palestina.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=mediooriente&p_corr=Libano.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Lituania.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Polonia.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Romania.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Russia.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=esteuropa&p_corr=Serbia.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Angola.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Guinea+Bissau.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Kenya.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Marocco.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Mozambico.htm
http://www.avsi.org/elenco_progetti-c_corr=africa&p_corr=Nigeria.htm


Estrategia de Competitividad

Volumen ►Asociarse

Estandarización ►Producir un mismo producto 

Calidad y continuidad ►Orientarse a la demanda

Alianza ►Integrarse con la industria y otros eslabones

Gestión Comercial Propia ►Dominar el negocio

Diferenciación ►Desarrollo de nuevos negocios



Etapas del proyecto

ADHERIR

CARACTERIZAR (campos y hacienda)

Desarrollo de negocios DEFINICION DEL PRODUCTO

Adecuación de la producción

Desarrollo de negocios
DEFINICION DEL SUJETO COMERCIAL

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VALOR

Desarrollo de negocios

Desarrollo de negocios

SENSIBILIZAR

Estado Actual



RESULTADOS del proyecto

Mas de 200 productores y la

totalidad de frigoríficos y

operadores locales conocen el

Proyecto y la importancia de la

asociación comercial y la

integración vertical.

Ponencia en las principales

Expo de la Provincia: Expo

Frías, Bandera, Sumampa, Stgo

Productivo, etc.

Sensibilización



RESULTADOS del proyecto

47 productores han adherido al

Proyecto y comenzaron

actividades en el marco del

mismo.

Cooperativa Nueva Alpina

adhirió al proyecto para

búsqueda de alternativas

comerciales y valorización de

sus categorías de carne.

Adhesión



STOCK del Consorcio

Producto destino
Mercado Interno

Producto destino
Mercado Externo

Vacas 24.816

Vaquillonas 10.923

Toros 1420

Rodeo

Ternero/as 11.088
Novillitos/os 6.270

Terneros 3753

Novillitos 2718

Novillos 5761

TOTAL  66749



RESULTADOS del proyecto

25 productores han avanzado

en las etapas de caracterización

que implica relevar y organizar

el stock para comenzar una

gestión comercial conjunta.

Caracterización



RESULTADOS del proyecto

Resumen de Caracterización



RESULTADOS del proyecto

Prueba piloto y difusión de la

tecnología (8.000 cabezas)

NUEVAS TECNOLOGIAS 

aplicadas a la trazabilidad y la gestión de la información productiva

Participación en el PFIP 2008

con TRAZ.AR para gestionar la

información de los Núcleos de

Selección Genética del Proyecto

“Plan de selección genética para

ganado bovino de carne para el

chaco semiárido”



RESULTADOS del proyecto

Desarrollo de un Protocolo de

Producción para el desarrollo de

un producto de Calidad en las

condiciones agroambientales de

Santiago del Estero.

Aplicación en los establecimientos

ADECUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Diseño, redacción y presentación

del PFIP 2007 (aprobado) en

conjunto con la Prov. de Sta. Fe.:

Fortalecimiento del sistema

sanitario del sector ganadero

bovino de carne de las Provincias

de Santa Fe y Santiago del Estero



RESULTADOS del proyecto

PRIMERAS COMERCIALIZACIONES Y GENERACIÓN DE ALIANZAS VERTICALES

Concreción de ventas

organizadas del Grupo de

Productores con frigoríficos

locales (North Trading

Solutions)

Contactos con los principales operadores

del NOA para entablar integraciones

verticales (frigoríficos de Tucumán y

Catamarca; cadenas de hipermercados

Libertad, Plaza Vea y Chango Mas (del

grupo Wal Mart)

Avances de negociaciones con operadores

que instalarán Plantas Frigoríficas con

habilitación de exportación en Sgo. del

Estero .



RESULTADOS del proyecto

Análisis estadísticos de datos

ganaderos junto a SENASA y

publicación de los resultados, sobre la

situación actual de los establecimientos

inscriptos para exportación y la

estructura de dicho rodeo provincial.

ANÁLISIS ESTADISTICOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS

Distribución de Informes de Precio

Semanal de las diferentes categorías de

ganado generados a partir de

operaciones que realizan los

Consorcios Ganaderos generados por

ACDI en 5 provincias.



ACCIONES 2009
Volumen ►Aumentar el número de Asociados

Estandarización ►desarrollo de núcleos demostrativos de uso de genética 

adaptada para estandarizar la producción

Calidad y continuidad ►prueba de nueva tecnologías productivas para producir 

carne calidad

Alianza ►Concretar integración Consorcio – Frigorífico – Expendio

Gestión Comercial Propia ►Desarrollo de una figura jurídica que nuclee a 

los productores consorciados

Diferenciación ►Desarrollo de marca

Pagina web para promoción y gestión interna.

Consolidación de la dinámica comercial


