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La Cooperativa Trento Chaqueña se dedica a
industrializar y comercializar los productos caprinos,
como la carne, quesos y los derivados del Frigorífico
y de la quesería de Pampa del Infierno.
El frigorífico comenzó a operar el 9 de marzo de 2003 y
representa un instrumento fundamental para el desarrollo
del PROGANO (Proyecto Ganadero del Noroeste Chaqueño).
El frigorífico fue posible gracias a un acuerdo Internacional
firmado entre la Provincia de Trento y el Gobierno de la
Provincia del Chaco, con participación, del 60% y 40% de
los gastos, respectivamente.
El PROGANO está orientado a mejorar la situación socioeconómica de pequeños y medianos productores de esa zona de la provincia. Opera a
través de los CEDEPRO (Centros de Desarrollo Productivo). Son unidades construidas
estratégicamente en diversas localidades del impenetrable Chaqueño (zona de reserva
natural, en la cual están presentes otros 4.000 productores en un área de 43.000 km
cuadrados que representan el 43% de la superficie provincial). En cada uno de los 7
CEDEPRO se constituyó una “Asociación de productores”, con el objetivo de mejorar su
sistema productivo y comercializar el producto a través de la Cooperativa Trento
Chaqueña.
Algunos datos: el Frigorífico tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados
cubiertos, con una capacidad de faena de 300 cabezas por día. Cuenta con dos
cámaras frigoríficas de enfriamiento (con capacidad de 2.000 unidades) y una
de congelamiento (con capacidad de 4.000 unidades). La capacidad productiva
del frigorífico es de 4.000 cabezas al mes.
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Reistencia, May 15, 2008
Puedo opinar sobre el tema del Frigorífico Caprino:
Ciro Russo tiene un buen argumento para responsabilizar totalmente del actual fracaso del emprendimiento
a los sucesivos gobiernos de la provincia del Chaco. En realidad, el fracaso del Frigorífico se produce
porque el PROGANO (Programa Ganadero del Oeste Chaqueño) nunca fue desarrollado. Los CE. DE. PRO
(Centros de Desarrollos Productivos del PROGANO) nunca funcionaron bien. Los responsables de cada
CE.DE.PRO no lograron que se formaran las ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, de manera que no se
pudo mejorar el sistema de crianza del ganado caprino (chivos o cabras).
Por múltiples razones no ha mejorado la producción desde el punto de vista cuantitativo (número de
animales) ni cualitativos (mejoramientos sanitarios y genéticos). Los pequeños productores continúan con
un sistema de crianza muy antiguo. Producto de ello, mueren el 30% de los animales nacidos vivos. Esta
tasa es muy, pero muy elevada, y atenta contra los resultados que se habían propuesto inicialmente.
ES UN CÍRCULO VICIOSO. Los animales mueren porque los productores no tienen asesoramiento de
veterinarios ni medicamentos. Entonces, faltan animales para faenar en el Frigorífico.
LA RESPONSABILIDAD ES DE CIRO RUSSO Y DE SUS EQUIPOS Y ASESORES PORQUE FALLARON
en las previsiones. Debieron haber contemplado que para cambiar y modernizar el sistema de crianza
tradicional de chivos o cabras se requería más compromisos, mejores planes y plazos más largos. Si se
hubiese tenido esta precaución, lo más probable es que no se habría iniciado la Cooperación Trentina a
partir de la construcción de un costoso Frigorífico, con capacidad de faenar 300 animales en jornadas de 10
horas, hoy absolutamente parado porque los pequeños productores no entregan sus pocos chivos y sus
cabras.
La decisión de construir el frigorífico sin que se tuviera garantizado el número de animales necesarios para
la faena diaria, por lo menos ha sido y es un GRUESO E INEXPLICABLE ERROR DE PLANIFICACIÓN Y
DE EVALUACIÓN DE CIRO RUSSO Y QUIENES TOMARAN LA DECISIÓN DE FINANCIAR LA
CONSTRUCCIÓN DEL FRIGORÍFICO.
Todo señala que el Frigorífico continuará generando pérdidas, que deberán ser financiadas por los
gobiernos de Trento y de Chaco. Bajo el esquema actual, no es posible calcular la extensión del plazo en
que este Frigorífico funcionará a pérdida. Resalto que por más que esté cerrado, como ocurre en este
momento, genera pérdidas elevadas como consecuencia de los gastos fijos.
Nuñez, Centro Mandela

