
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

DECLARA: 

De interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la Primera Expo 

Carne y el Primer Foro de la Carne en el marco de la 86º Exposición Anual de la Sociedad Rural 

de Reconquista, a realizarse en durante la los días 3, 4, 5, 6, y 7 de agosto de 2022, en la 

Ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe. 

 

DIP. LAURA CAROLINA CASTETS 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente,  

En forma ininterrumpida desde 1937 (con excepción del año 2020) se lleva 

adelante la Exposición Anual de la Sociedad Rural de Reconquista, siendo en la actualidad uno 

de los eventos populares más importantes del interior del País por el cual se muestra todo el 

potencial productivo de la región norte: industria, servicios, agricultura, ganadería, y comercio.  

Para este año 2022, la Sociedad Rural de Reconquista (SSR), la Cámara de 

Comercio Exterior del Norte Santafesino (CCENS) y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) – Estación Experimental Agropecuaria Reconquista prevén llevar a cabo 

en el marco de la 86° Exposición Anual la “Primera Expo Carne y Primer Foro de la Carne”. 

Esta primera Expo tiene como objetivo mostrar la cadena de producción cárnica, 

vinculando a los diferentes eslabones/empresas de la región para resaltar el protagonismo que 

tienen cada una en el todo, lo que ayudará a comprender el impacto de los diferentes actores 

en el mismo. Asimismo, en el desarrollo del evento se ofrecerá una degustación de variedad de 

carnes y de consumo, lo que incluirá distintos tipos de cocciones en vivo de carnes 

ovino/caprino, tales como costeleta o estofado de cordero, entre otros. 

Los objetivos de este evento coinciden con los del Programa Provincial Carnes 

Santafesinas 2030 tales como el crecimiento sustentable de la producción de carnes bovinas, 

ovinas, caprinas, de pollos y cerdos, la transformación de granos y forrajes en carnes, que 

incluyen, además, la generación de empleo y arraigo de jóvenes y familias, la generación de 

módulos productivos, de agregado de valor e incorporación de tecnologías, el abastecimiento 

interno y el posicionamiento de nuestras carnes a nivel nacional e internacional.  

Corresponde señalar que el norte de la provincia de Santa Fe es una región con 

tradicional preponderancia de la actividad ganadera debido a la gran disponibilidad de forraje 

por los pastizales naturales de la zona. 

 La hacienda bovina en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y 

San Javier ascendía a 2,2 millones de cabezas a principios del año pasado, equivalente al 36,4 

% del total del rodeo santafesino. Del área que abarcan los cuatro departamentos 



 

mencionados, alrededor de un 85 % está destinada a la actividad ganadera. La zona norte es 

básicamente criadora por sus aptitudes agroecológicas. 

Una de las ventajas comparativas de los Bajos Submeridionales, a pesar de ser 

afectados por recurrentes sequías e inundaciones, es la alta tasa de preñez de la región (entre 

70% y 80%) y que es una zona libre de mosca, que constituyen un importante problema para la 

cría de ganado vacuno. Otro atractivo de esta vasta zona es que cuenta con tierras de menor 

valor y productividad agrícola en relación a las de la zona núcleo, mientras que los 

rendimientos ganaderos son aceptables.  

En los territorios costeros, en las superficies formadas entre el Río Paraná y sus 

brazos colaterales y afluentes, se practica la ganadería de islas, que aprovecha los ricos 

recursos forrajeros que este ambiente ofrece. Las islas varían según la altura del río, 

aumentando su superficie aprovechable para la cría de animales cuando el río permanece en 

niveles bajos, y reduciendo su superficie cuando el río sube.  

Existe un gran desarrollo industrial en diferentes rubros y se destaca el fuerte 

desarrollo de la industrialización de la carne aviar, porcina y vacuna, abasteciendo el mercado 

internacional y el consumo interno.  

Las empresas frigoríficas aquí radicadas han sabido llegar a los mercados, de 

China, Rusia, Alemania, Brasil, Israel, Colombia, Perú, Sudáfrica, previa habilitación del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (SENASA) demostrando que nuestra industrial 

nacional está a la altura de lo que exigen los mercados a nivel producción, sanitario e 

inocuidad. Cada una de estas plantas habilitadas ha incrementado la mano de obra y trabajo 

en los frigoríficos traduciéndose en una nueva oportunidad de crecimiento para los 

productores y toda la cadena.  

Esta región del país es una de las pocas, sino la única, con industrias cárnicas 

vacuna, porcina y aviar, contando también con desarrollo de frigoríficos en Villa Ocampo, Vera, 

Calchaquí, Malabrigo y Tostado, todas estas industrias localizadas en proximidades a la ciudad 

de Reconquista, que le dan valor agregado a toda la Ganadería del Norte de Santa Fe. 

En cuanto a los impulsores de la propuesta podemos mencionar que la Cámara 

de Comercio Exterior del Norte Santafesino, fue fundada el 8 de Julio de 1986, en la región que 

está estratégicamente ubicada en el centro neurálgico del flujo comercial internacional con las 



 

Repúblicas de Brasil, Paraguay y Uruguay, y que tiene sede en la ciudad de Reconquista, 

provincia de Santa Fe. Comprende los tres departamentos del norte provincial, (General 

Obligado, Vera y 9 de Julio), y la zona norte del Departamento San Javier. Está integrada por 51 

asociados, desde grandes empresas, medianas y pequeñas, a municipios, bancos, entes puerto 

Reconquista y Parque Industrial de Avellaneda, Parque Industrial de Reconquista, Sociedad 

Rural y demás asociaciones intermedias. 

La Sociedad Rural Reconquista tiene una vasta experiencia reflejada en las 85 

ediciones de la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y 

Servicios. Contando con el apoyo de las Asociaciones de Criadores más importantes del país, 

Angus, Brangus, Braford, Brahman y Hereford.  

La Estación Experimental Agropecuaria Reconquista orienta sus esfuerzos a 

responder las demandas locales del sector, en función de la diversidad de ambientes, sistemas 

productivos y situación socioeconómica de los productores. Cuenta con una superficie de 1294 

hectáreas, incluyendo suelos de aptitud agrícola y ganadera. 

Se organiza en dos áreas de investigación: 1) Producción Ganadera, con líneas 

que se orientan hacia el manejo de pastizales naturales, nutrición, reproducción y sistemas 

productivos intensificados; y, 2) Producción Agrícola, con actividades orientadas hacia la 

generación de información en cultivos (soja, girasol, trigo, maíz, sorgo y algodón), entomología 

para el manejo integrado de plagas, control de malezas y riego complementario, producción 

bajo estrategias de intensificación (tanto en secano como en riego complementario), sistemas 

de agricultura tradicional y de siembra directa; agricultura orgánica y horticultura intensiva de 

bajo uso de agroquímicos. 

Estas tres instituciones entienden que el trabajo a realizar en ExpoCarnes 

permitirá diseñar e implementar estrategias para continuar con el posicionamiento de los 

productos cárnicos en el exterior y que solo puede alcanzarse aportando a la consolidación de 

la calidad y seguridad de nuestras carnes contribuyendo a una mayor eficiencia de toda la 

cadena productiva.  

Es importante mencionar que la cadena de la carne presenta cierta complejidad 

en todo su recorrido desde la hacienda en pie hasta el producto de consumo final, por la 



 

diversidad de agentes que intervienen y los diferentes canales y circuitos de comercialización 

que son utilizados. 

Dicha complejidad se funda en que cada uno de los eslabones que están 

involucrados busca sus propios resultados, muchas veces de manera independiente de la 

etapa siguiente, dando a veces resultados antagónicos con capacidad de generación de 

perjuicios y costos que paga al mismo tiempo toda la cadena cárnica y, en definitiva, muchas 

veces el consumidor se ve afectado en cuanto a que se le ofrece el mismo producto cárnico 

con características muy diversas. 

Es por ello que se pretende generar con la Expo Carne una sinergia entre los 

diferentes eslabones de la producción de carne, que incluyan al mismo tiempo a las empresas 

que prestan servicios en las interacciones entre eslabones tales como lo son las empresas de 

transporte de hacienda que desean participar activamente para compartir sus problemáticas 

específicas y formas de abordaje. 

La constitución del PRIMER FORO DE LA CARNE en el marco de la primera Expo 

Carne dará lugar a un espacio de diálogos entre los diferentes actores que conforman la 

cadena y en la cual participarán expertos y público general, con conferencias en vivo con 

diálogos abiertos para el debate de opiniones desde la producción sustentable hasta el 

consumo. Dichos espacios serán coordinados por INTA Reconquista con el objeto de identificar 

y visibilizar la problemática de cada sector de la cadena cárnica y posibles soluciones o formas 

de abordaje. 

A modo de ejemplo, algunos de los temas propuestos que se prevé desarrollar 

durante el evento incluyen el manejo de la hacienda por parte de los transportistas por la 

implicancia que la misma tiene en el bienestar de los animales, la calidad de la carne y del 

cuero, o bien la demanda de la energía (gasoil) en el desarrollo de la cadena productiva, 

principalmente porque impacta de lleno en el área de la logística, ya que una menor oferta de 

gasoil implica una menor cantidad de movimiento de hacienda. 

En cuanto a la Industria Cárnica, las empresas que forman parte del sector 

participarán activamente mostrando su potencial: estarán presentes los frigoríficos FRIAR S.A. 

(carne vacuna)  que emplea actualmente a más de 800 personas de manera directa, TUTTO 

PORKYS SRL (carne porcina) que emplea de modo directo a 205 personas,  y Unión Agrícola de 



 

Avellaneda Coop. Ltda. (carne aviar) que emplea de modo directo a 1.133 personas. Son 

grandes empresas que abastecen el mercado interno y exportan carnes al mundo. En el mismo 

sentido estarán presentes otras empresas exportadoras tales como las curtiembres y 

metalmecánicas que mostrarán a los asistentes su contribución a la cadena y el proceso de 

exportación de sus productos y servicios.  

En la parte Comercial se focalizará la necesidad de cuidar al consumidor a partir 

de que los actores involucrados ejerciten la mejora en la INFORMACIÓN brindada para el 

consumo, sobre todo por la disposición informal de carnes (Carne Informal) existente que 

configura otro problema alrededor de la cadena que es importante abordar. 

Por último, se debe reforzar el trabajo conjunto dentro de la cadena de un 

importante sector y el verdadero desafío es explotar todo el potencial que tienen los 

eslabones de la producción, la industria y la comercialización. Estos cambios permitirán que los 

diferentes sectores se adapten y puedan evolucionar y crear sinergias para hacerse más 

fuertes y competitivos. También dará impulso a procesos de transformación productiva que 

estimulen el desarrollo económico, promoviendo las capacidades tecnológicas y productivas 

de las empresas de la región con la motivación de favorecer la competitividad de la industria a 

través de la difusión de tecnologías emergentes aplicadas a procesos productivos, la 

innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocios y contribuirá a la vinculación del 

sector primario e industrial con el conocimiento y los cambios tecnológicos. 

Por todo lo expuesto es que la Primera Expo Carne de nuestro norte 

santafesinos brindará un inmejorable espacio de encuentro de los principales productores del 

mercado de carnes vacuna, aviar y porcina, como así también empresas lácteas, empresas 

fabricantes de máquinas agrícolas y de control, bancos, entre otros; todos ellos trabajan día a 

día para impulsar las ventas y ampliar el horizonte de comercialización para potenciar el 

desarrollo de nuestro país. 

Por la importancia que revestirá esta Primera Expo Carne y Primer Foro de la 

Carne en el marco de la 86° Exposición Anual de la Sociedad Rural Reconquista a nivel regional 

será de suma importancia poder brindar el apoyo de esta Honorable Cámara a dicho evento.    

 

DIP. LAURA CAROILNA CASTETS 


