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“DESARROLLO  PECUARIO Y COMERCIAL”  
RESUMEN EJECUTIVO  

 

Organismo ejecutor  

Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén 

 

Área de intervención  

Desarrollo Comercial 
 
Área geográfica de influencia 
 
El área del Proyecto abarca todo el territorio de la Provincia de Neuquén, siendo la 
superficie total de dicha área 94.078 km², dividida en tres zonas: Zona Norte, Zona 
Centro y Zona Sur (libre de aftosa sin vacunación) y Departamento de Confluencia 
y Localidad de Picún Leufú (libre de aftosa con vacunación). 
 
Problemática del Proyecto 
 
Los principales problemas a los que se enfrenta el sector ganadero en la Provincia 
de Neuquén son: 
 

- Stock insuficiente para abastecer el consumo provincial 
- Bajo nivel de productividad de los rodeos y baja tasa de extracción 
- Limitada oferta forrajera en cantidad y calidad 
- Deficiente aprovechamiento de agua 
- Baja calidad genética en ovinos y caprinos 
- Deficiente manejo animal 
- Problemas sanitarios de los rodeos 
- Bajas tasas reproductivas (baja productividad) en los rodeos 
- Falta de asistencia técnica y capacitación brindada a los productores 
- Falta de aprovechamiento comercial de especies silvestres 
- Deficiente infraestructura de faena y con altos niveles de informalidad 
- Incumplimiento de normas sanitarias y ambientales a nivel de faenamiento 
- Falta de infraestructura de faena habilitada para transito federal y 

exportación 
- Falta de garantía para salvaguardar la seguridad alimentaria de los 

consumidores 
- Grandes distancias para la comercialización 
- Imposibilidad de cuarteos o desagregados en la comercialización de carnes 
- Desaprovechamiento de subproductos comestibles e incomestibles 
- Baja calidad y alto costo unitario de las carnes comercializadas 
- Falta de información diaria de movimientos animales y productos pecuarios 
- Sistema de comercialización de carnes restringido y limitado por las 

instalaciones existentes y su nivel de habilitación 
- La comercialización de las distintas categorías de ganado es 

mayoritariamente informal  
- Comercialización sin valor agregado 
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Objetivo y propósito del proyecto 
 
El objetivo general del proyecto es contribuir a la intensificación e integración de la 
producción pecuaria provincial. 
 
El proyecto tiene como propósito aumentar la productividad y el nivel de faena y 
comercialización de la producción pecuaria provincial, a través del mejoramiento en 
los sistemas productivos, la mayor infraestructura de faena y la modernización de 
los sistemas de comercialización. 
 
Descripción y componentes 
 
El Proyecto tiene tres componentes y se apoya en un modelo de desarrollo 
sustentable para promover un uso equilibrado de los recursos y la reconversión de 
la matriz productiva pecuaria neuquina. Implica un aumento en la producción y 
procesamiento de carnes y una adecuación a las nuevas exigencias y reglas de 
juego del mercado, con una participación activa de todos los actores involucrados. 
 
Componente 1. Intensificación e Integración de las producciones caprinas, 
ovinas, bovinas y cérvidas.  
 
Este componente se focaliza en el mejoramiento e intensificación de los sistemas 
productivos pecuarios a través de aplicar acciones de asistencia técnica, 
capacitación y transferencia de tecnología, junto con el reequipamiento necesario, a 
fin de aumentar en cantidad y calidad la producción del sector. 
 
Componente 2. Infraestructura de Faena e Industrialización de 
Subproductos Pecuarios.  
 
Este componente tiene como objetivos aumentar  la seguridad alimentaria, mejorar 
la rentabilidad de la estructura industrial, crear mejores condiciones básicas para la 
comercialización y asegurar mejores condiciones ambientales de las instalaciones. 
En las acciones que se prevén en el mismo se reemplazará una estructura obsoleta 
y se crearán nuevas condiciones para el destino de la hacienda local. 
 
Componente 3. Modernización del Sistema de Comercialización Pecuaria 
 
El componente plantea modernizar y optimizar la comercialización pecuaria 
provincial, facilitando iniciativas privadas, principalmente asociativas, para 
desarrollar mercados actuales y abrir nuevos, buscando posicionar la oferta de 
carnes de Neuquén, como un producto diferenciado por su condición geográfica y 
calidad y con mejores precios y beneficios para todos los integrantes de la cadena.  
 
Financiamiento 
El proyecto tiene un costo total de u$s 16.230.047. El financiamiento del BIRF 
asciende a US$ 11.794.474. El aporte local es de US$4.435.573.  
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Beneficiarios  
 
Los beneficiarios directos totalizan una cifra cercana a los 3.900 productores, de los 
que el 95% practican un sistema ganadero extensivo mixto en unidades de 
producción minifundistas. Estos productores ocupan una superficie de 2.145.700 
Ha, que representa el 25% del total de la provincia, y se distribuyen en tres zonas 
definidas, la zona Norte donde tiene mayor importancia la producción de caprinos y 
ovinos, la zona centro en la que existe una combinación de bovinos, caprinos y 
ovinos y la zona sur donde prevalece la actividad bovina. 
 
Por otra parte, los beneficiarios directos de las obras de construcción y mejoras de 
mataderos y frigoríficos totalizarán aproximadamente 12 operadores, a los que se 
suman transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas (carnicerías y 
supermercados). 
 
Impacto Ambiental y Social 
 
1. El Proyecto es ambientalmente aceptable y necesario  frente a la situación 
actual. Tiene un impacto ambiental alto positivo. Los mataderos existentes no 
disponen de la tecnología ni el equipamiento necesario para la protección ambiental 
y están generando residuos orgánicos putrescibles que se disponen en basurales a 
cielo abierto y efluentes líquidos se vuelcan sin tratamiento correcto. El sistema de 
trabajo proyectado permite disminuir drásticamente la cantidad de los residuos 
generados actualmente, con calidad por debajo de los valores límites de los 
parámetros contaminantes.  La reforma de las plantas existentes tiene una 
valoración positiva con respecto al ambiente ya que corrige instalaciones no 
aprobadas por la autoridad sanitaria.  
 
2. El impacto sobre el medio social es absolutamente positivo. El inevitable 
impacto negativo sobre el medio natural de la construcción y funcionamiento de los 
nuevos establecimientos se minimizará con la tecnología empleada y las normas de 
procedimiento que se pondrán en práctica. 
 


