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Asistentes 

•  Hernán Moreno, Belisario Castillo, Mariano 
de Bary, Cristian Feldkamp, Alfredo Beheran, 
Ana María Brana (Afip), Marcelo Costa (Afip). 
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General 
• Registro de operadores de la cadena de la carne: el objetivo final que 

persiguen es transparentar la cadena. 

• Su voluntad e intención es darle respuestas al productor y poder 
desmitificar ideas generadas en cuanto al registro. 

• El núcleo de atención en esta instancia lo van a poner en el eslabón de la 
comercialización (matarife, frigorífico y abastecedor). 

• Costa hace 35 años que trabaja en AFIP y siempre se habló de evasión, 
pero es la primera vez que siente que hay un espíritu de querer parar con 
esta evasión e informalidad (Desde el Estado y desde los mismos 
eslabones de la cadena reconocen que esto no da para más). 

• Es una situación en la cual, además de lo netamente tributario, trae de 
tipo laboral y con los empleados (malas condiciones laborales). 
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General 
• Este sistema de control es una réplica mejorada y adaptada a la 

ganadería del sistema de control de granos. Costa reconoce que el 
sistema de granos, en el balance general, tuvo éxito ya que se llegó a un 
promedio tributario aceptable. 

• El objetivo de este registro es empezar a encarrilar el camino. 

• Reconocen que es un sector muy complejo y pretenden arrancar por 
empezar a conocerlo. 

• Remarca que el sistema le genera mayor facilidad al productor ya que las 
notificaciones son enviadas de forma online y esto permite acelerar los 
tramites. 

• El impacto burocrático es mínimo para el productor. Es un trámite por 
internet y fácil de hacer. 

• Implicancias: 5% de retención a los productores que no figuren en el 
registro. 
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Control en sector 
intermediario/comercialización 
• Frigoríficos informales: ellos no tienen facultades de policía para 

darles de baja de la actividad, para eso están trabajando en línea 
con la Uscesi y Senasa para aunar criterios en este tema. 

• No están en condiciones de salir a controlar 400 frigoríficos por un 
periodo prolongado. El sistema busca que se vaya encarrilando la 
cadena y que en un periodo de tiempo determinado vayan 
quedando a la vista los que no se adaptaron a este sistema y poder 
detectarlos con mayor facilidad. 

• Hay que remontar 5 años de falta de fiscalización del gobierno 
anterior. 
– Allanaron un frigorífico que tenía el 80% de empleados en negro. 
– Pudieron Cerrar una cooperativa con el amparo de un juez. 
– Detectaron 53 casos de usuarios de faena que no cuentan con planta 

de faena (monotributistas). 

• La informalidad se traduce en pérdida de competitividad. 
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Control en sector 
intermediario/comercialización 

• Cuando detectan casos de evasión y deciden actuar les pasa que no 
encuentran a nadie con solvencia para hacerse cargo de la deuda. 

• La gran dificultad que tendrán los frigoríficos va a ser mantenerse en el 
registro, por lo que, a la larga, se traducirá en el cierre de muchos de estas 
plantas. 

• Mantuvieron reuniones con los representantes del sector de los 
trabajadores y ya les anticiparon las consecuencias de que los frigoríficos 
no se adapten a este sistema. 

• Efectividad del registro: para fiscalizar la cadena será clave el cruce de 
registros con los otros organismos (SENASA, Uscesi, Minagro) 

• En caso de dar de baja a un matarife, esto no tendrá repercusión alguna en 
el productor que utiliza ese servicio. 

• En el mercado de Liniers, con este registro, los que levanten la mano para 
comprar deberán estar inscriptos bajo el mismo cuit del comprador, caso 
contrario pagaran retenciones altas (no puede ser una figura oculta). 
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Comentarios 

• Son conscientes que será un trabajo a largo plazo por lo que en 
esta primera etapa pretenden ir a lo grueso como primer paso y 
poder ir hilando más fino a medida que esto avance. 

• El primer paso es colocar este sistema en el mercado. 
• Están trabajando con Rentas de la provincia de Buenos Aires para 

que se acople a este régimen poder hacer un seguimiento de 
impuestos a las ganancias unificado. (Afip cobra y le pasa a rentas lo 
que le corresponde). 

• En un futuro buscaran incluir a los carniceros en este registro. En 
esta etapa es complicado controlar 60 mil carnicerías que existen. 

• Costa comenta que en el caso de los granos antes del registro la 
evasión era del 25% y hoy en día es del 10% (menor al promedio 
general). 

• Reconoce que la cadena de la carne es posiblemente el sector que 
más evade en el país. 
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Jornada con instituciones de la 
Cadena 

• Desde AFIP están planeando una jornada de 
medio día en la tercer semana agosto, en la 
cual van a convocar a las instituciones 
representativas del sector. Para eso, pedirán 
previamente que cada institución plantee sus 
inquietudes para llegar a la reunión con un 
punteo y poder aprovechar de mejor manera 
el tiempo. 
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Invitación 
Estimados 

              La AFIP ante distintas inquietudes de representantes del sector agropecuario generará 

mensualmente espacios de diálogo en los cuales se receptarán las consultas y problemáticas relacionadas 
con los regímenes específicos administrados por esta AFIP aplicables a las operatorias de granos y 
carnes. 

             A estos efectos los invitamos al primer encuentro que se realizará el día jueves 18 de agosto de 2016, a 
las 10 hs. en H. Yrigoyen 370, Salón Blanco - al cual se accede por batería 2 de ascensores, 2º piso, pasillo 1, oficina 
2122. 

             Cada entidad podrá concurrir con hasta 2 miembros  y a los efectos de agilizar su ingreso al edificio es que 
se solicita enviar al mailmsanabria@afip.gob.ar antes del miércoles 17 de agosto a las 12 hs. un mail con la nómina 
de asistentes indicando el Nro. de documento de los mismos. 

             Cabe destacar que la primera hora  de la mañana se destinará a tratar temas vinculados a la 
normativa de carnes y luego se continuará con los relacionados con granos. 

             Asimismo se ruega remitir aquellas consultas técnicas  que se quieran tratar en esta reunión con anterioridad 
al 5 de agosto al mailespaciosdedialogo@afip.gob.ar. 

  

            Sin otro motivo, saludo a Ustedes atentamente.   
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Resolución 

• Necesitamos 1 representante (el otro saldrá de CA) que 
pueda participar el 18 de Agosto a las 10 am. 

• Recordar que se va en nombre de la institución y no a 
título personal (nunca está demás recordarlo). 

• Es deseable: 
– Que tenga la capacidad de recopilar las dudas al respecto 

que envíen los representantes zonales. 

– Qué logre transmitir luego de la reunión todo lo charlado 
en la misma. 

– Que entienda un poco del tema. 
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