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Situación inicial 



Problematización 
Falta de Infraestructura 
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Problematización 
Infraestructura Obsoleta 
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Problematización 
Largas distancias y altos costos por los servicios de faena 

(concentración de la industria)  
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Consecuencias para los productores 
 

 Bajo o nulo poder de negociación de los pequeños 
productores 

 Intermediarismo 

 Informalidad 

 Baja rentabilidad 

 Desestimulo a la producción / abandono de la actividad 

 Migración del campo a la ciudad / jóvenes  

 Envejecimiento de la población rural 
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Consecuencias para los consumidores 
 

 Aumenta el riesgo sanitario de contraer enfermedades 

 Dificultad para acceder a productos de calidad 

 Acceso a productos de calidad pero a precios excesivos 

 Disminuye el consumo / principalmente en los sectores 
más vulnerables de la sociedad 

 Menor posibilidad de alcanzar la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional 
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Estrategia de Abordaje 
 Identificación del problema y las posibles soluciones junto 

con los diferentes actores locales involucrados 

 Articulación Interinstitucional a nivel local, provincial y 
nacional 

 Estudio y análisis de las diferentes alternativas 

 Viabilidad (política, legal, social, ambiental, cultural, 
económica, etc.)  

 Acuerdo territorial para resolver el problema 

 

Así nace la Sala de Faena Móvil 
 



El desarrollo, la incorporación y la adopción 
de esta tecnología busca: 

 Impulsar el agregado de valor en origen y dinamizar los entramados 
productivos locales 

 Facilitar la accesibilidad de los pequeños productores a 
infraestructura de faena en regiones aisladas geográficamente 
mejorando las condiciones higiénicas sanitarias de los alimentos y 
reduciendo el impacto ambiental 

 Consolidar estrategias de producción y abastecimiento micro 
regionales de productos cárnicos, garantizando la seguridad y 
soberanía alimentaria 
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El desarrollo, la incorporación y la adopción 
de esta tecnología busca: 

 Promover el agregado de valor en origen, favoreciendo la 
integración vertical y por lo tanto una mayor participación de la 
renta por parte de los pequeños productores 

 Fomentar la inclusión de los pequeños productores en los 
entramados productivos, atendiendo a la formalización y mejora de 
sus condiciones de trabajo 

 Fortalecer y dinamizar los entramados políticos, sociales y 
económicos en los ámbitos rurales, incluyendo a las organizaciones 
de pequeños productores 
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Principales características 
 

 MOVILIDAD - Es una infraestructura modular apta para ser 
trasladada entre distintas localidades, en las cuales se realiza la 
operación de faena para su posterior acondicionamiento, 
industrialización y comercialización. La operatoria de la sala de 
faena móvil tendrá lugar en los denominados “puntos fijos”, 
espacios físicos establecidos por las autoridades locales que 
provean los servicios e infraestructura necesaria para la faena 
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Principales características 
 SANIDAD – Replica los estándares sanitarios de un frigorífico 

tradicional conteniendo las tres áreas de proceso establecidas: zona 
sucia, zona intermedia y zona limpia, con su correspondiente filtro 
sanitario, zona de oreo y cámara de frio. Los materiales son 
impermeables, imputrescibles y de fácil higienización y 
saneamiento alcanzando las exigencias higiénico-sanitarias y los 
estándares de bienestar animal 

Marco Legal Resolución 510/2012 del SENASA 
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Principales características 
 

 DESARROLLO LOCAL – La sala de faena móvil tiene potencial para 
funcionar en una gran diversidad de territorios, dada su capacidad 
de movilidad y en función de su diseño y equipamiento, puede 
faenar distintas especies de animales mayores, menores, de granja 
y de fauna silvestre susceptibles de esta operación 

 IMPACTO AMBIENTAL -. La sala de faena móvil tiene incorporado 
un sistema de captación y almacenamiento de los subproductos 
derivados de la faena y capacidad para autoabastecerse de agua, 
gas y energía eléctrica En la operatoria de la faena y en la 
infraestructura y servicios del “punto fijo” radica el éxito de una 
correcta gestión ambiental del proceso 
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Principales características 
 FORMALIZACION - La sala de faena móvil constituye un instrumento 

que facilita la formalización y permite dar los primeros pasos a la 
trazabilidad generando de esta manera un “agregado de valor” 
extra que permite el ingreso de lo faenado a los diferentes 
mercados locales 
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¿Cómo funciona? 
La operación es principalmente manual con el soporte de 
instalaciones, maquinarias y utensilios de trabajo eléctricos y a gas. 
Está previsto que funcione con cinco operarios, que podrían ser los 
propios productores, tres en el interior de la sala de faena y otros 
dos en el ingreso de los animales y el despacho de las medias reses, 
también será necesario un veterinario, provisto por el municipio, 
que certifique el proceso.  
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Capacidad Operativa 
En cuanto a la capacidad operativa, en un turno de trabajo de 
8 horas, se calcula que aproximadamente pueden faenarse 80 
aves, 50 caprinos, 50 ovinos, 60 lechones,  30 capones o 5 
bovinos. 
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Cuenta con: 
✓ Agua caliente y fría, con un depósito de 

2.000 litros 
✓ Termotanque de alta recuperación de 

30.000 Kcal/hrs  
✓ Una garrafa de 20 kg  
✓ Instalación eléctrica de 220v 50Hz y se 

puede abastecer tanto de la energía del 
punto fijo como por medio de un 
generador de 15 hp y 6,5 Kwa. 

✓ Puede ser transportada mediante un 
vehículo liviano 
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Información Técnicas  



PLANO 
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Ventajas Económicas para el Estado 
 

Costo acondicionamiento o construcción de un 
matadero municipal (sin contar el terreno): 

$ 1.5 / 2.5 millones de pesos 

Costo sala de faena móvil (utilizable en más de un punto fijo): 

        $ 1.3 millones de pesos 
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Ventajas Económicas para el Productor 

Precio de venta a consumidor final: 

                            Venta directa 

$ 99.00 / kilo         $ 50.00 / kilo  
  

Apropiación de la renta por parte del productor: 

•$ 13.5 / kilo vivo (pagado por el frigorífico)     

•$ 25 / kilo faenado (al faenar sus propios animales) (+48%)  

•$ 50 / kilo faenado (venta directa a consumidor final) (+296%)  

Ventajas Económicas para el Consumidor 
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CONCLUSIÓN 

Políticas Públicas INTELIGENTES 
para un modelo productivo 

competitivo, inclusivo y federal 



Muchas Gracias 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Secretaría de Desarrollo Rural 
www.minagri.gob.ar 
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http://www.minagri.gob.ar/
http://www.minagri.gob.ar/

