
Mesa Previa Agro Ganadería y Forestal 

Sector Bovinos y Lechería 

 

El día 5 de diciembre de 2011 se llevó a cabo en la Fundación Salta la 2° mesa previa de concertación del 

Sector Agro, Ganadero y Forestal – Área Ganadería Bovina y Lechería. 

Participaron de la misma los siguientes representantes de entidades vinculadas a la ganadería bovina y 

lechería, universidades y organismos públicos. 

La apertura estuvo a cargo del consultor sectorial Lic. de los Ríos, quien agradeció la participación de todas las 

instituciones presentes. El Cr. Poch repasó los objetivos del PDES 2030 y las distintas etapas del mismo. El Dr. 

Colombo Murúa explicó la metodología de trabajo de la reunión, haciendo hincapié en la importancia de 

alcanzar un consenso pleno de cada uno de los puntos a tratarse. 

El consultor presentó una propuesta de visión para el sector ganadero que, luego de un extenso intercambio 

de opiniones, quedó redactada de la siguiente manera: 

 “Salta líder en la producción de carnes, leche y subproductos, con un volumen capaz de abastecer su 

mercado interno y de exportar a otras regiones y países,  distinguiéndose por una mejora continua en toda la 

cadena de valor”. 

Seguidamente se trabajó sobre el análisis FODA elaborado por el consultor, al cual se incorporaron algunos 

temas y se mejoró la redacción de otros. Se identificaron varias debilidades y se buscó la forma de 

transformarlas en oportunidades. Al igual que en la mesa de Granos, surgió reiteradamente la necesidad de 

mejorar la educación y capacitación en todos los niveles como así también la infraestructura y servicios 

básicos en zonas rurales. También se remarcó la importancia de toda la cuestión sanitaria relacionada a la 

ganadería y los problemas de tenencia de la tierra de muchos pequeños productores. 

Es interesante y promisorio el amplio abanico de oportunidades con que cuenta el sector, de acuerdo a la 

opinión de los presentes, mientras las mayores amenazas se vinculan directamente con las malas políticas del 

gobierno nacional. 

Los ejes estratégicos sectoriales planteados fueron aceptados y se agregaron nuevos proyectos estratégicos a 

los presentados en el material de trabajo. 

El encuentro tuvo una duración de 4:30 horas, con una participación muy fructífera de todos los presentes. 


