
MEDIDAS AGROINDUSTRIA DE CARNES 

Análisis reunión 18-2-2016  
 

Objetivos generales:  

  

 Mejora de la productividad y competitividad 

 Aumento de la producción a su máximo potencial 

sustentable 

 Aumento de la oferta de carne en el mercado 

doméstico 

 Aumento de las exportaciones 



Resultados esperados 
 
Políticas previsibles, óptima tasa de inversión,  Integración mercado 
doméstico/exportación 
 

Máximas contribuciones del sector a la sociedad en términos de:  
 

-Crecimiento significativo en el ingreso de divisas sin comprometer el 
abastecimiento del mercado interno  
 

-Beneficio para los pequeños y medianos productores evitando el cese de sus 
actividades y sosteniendo la vida rural  
 

-Formalización laboral, importante incremento de empleo calificado y formal  
 

-Aumento en los ingresos de recursos fiscales, Nación, Provincias y Municipios 
(IVA,I.G, B.P, cargas sociales, ingresos brutos, guías, etc) 
 

 -Efectos positivos sobre la producción de otras carnes, el federalismo y el 
desarrollo de las economías regionales 



1. Satisfactoria oferta de novillos pesados para faena,  

incremento  de la producción y la productividad del  rodeo 

vacuno. 

Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

Desgravación del 

novillo pesado 

  

Evaluar el costo y el 

retorno. Analizar 

legislación vigente 

para ver que se 

necesita para poner en 

práctica 

Trabajo elaborado por SRA 

(ya enviado a la Mesa y 

aprobado)  

Trabajo elaborado por J 

Llach por encargo del ABC. 

AFIP   

Líneas de crédito 

para financiar 

inicialmente la recría 

para la producción de 

animales pesados y 

del mayor número de 

terneros 

Evaluar periodo de 

gracia, de repago, 

instrumentación de la 

garantía, por 

movimientos de stock . 

Priorizar inversiones. 

  BNA   

Trabajar 

mancomunadamente 

con las otras carnes 

(pollo y cerdo) el 

incremento de oferta 

para mitigar la 

eventual reducción 

temporaria  de carne 

vacuna en el 

mercado doméstico 

Evaluar el faltante de 

carne vacuna, 

cantidad, periodo y 

necesidades a cubrir 

con otras carnes 

Dejar que funcione el 

mercado sin 

distorsiones por 

medidas de Gobierno 

Trabajo elaborado por 

AACREA. Ya presentado y 

aprobado por la Mesa 

    



1. Satisfactoria oferta de novillos pesados para faena,  

incremento  de la producción y la productividad del  rodeo 

vacuno. (continuación) 
Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

Comunicar 

adecuadamente a la 

opinión pública que la 

caída temporal de la 

oferta de carne 

vacuna en tanto se 

produce la 

recomposición del 

rodeo y de los 

novillos.  

Trabajar con líderes 

de opinión y unificar 

mensaje. 

Trabajar con IPCVA 

No hemos logrado aún 

avanzar positivamente en 

esta área pese a que fue una 

de los temas prioritarios y 

que preveíamos que iba a ser 

noticia con el cambios de 

políticas  

    

Ajuste por inflación 

para la liquidación de 

Imp. a las Ganancias 

para Bienes de Uso 

productivos.  

Amortización 

acelerada de 

inversiones y 

mecanismo de 

acreditación del IVA 

inversiones 

Ajustar criterios y 

redacción de 

proyecto de Ley 

Trabajo de IEE de la SRA y 

otros a evaluar 

AFIP   



2. Control de la reglas de competencia en todas sus formas, 

garantizando un trato equitativo para los operadores. 

Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

Legislación laboral  

para controlar trabajo 

informal y 

cooperativas en la 

industria frigorífica. 

Acordar acciones 

con Ministerio de 

Empleo y Seguridad 

Social, Ministerio de 

Trabajo y AFIP 

Ajustar y analizar   

Ajustar estándares 

para 3ros países 

MTEySS 

MT Pcias. 

  

Legislación sanitaria 

(SENASA, aplicar D. 

4238), de ser 

necesario modificar 

ley Federal de Carnes 

con plantas bajo 

supervisión nacional 

del SENASA, 

eliminando 

habilitaciones 

provinciales y 

municipales- 

Fijar estándar mínimo 

equivalente a 3° 

países.  

Proyecto de Ley y 

acuerdo con 

Provincias. 

Ajustar y analizar 

Proyecto Badeni.  

Ajustar estándares 

para 3ros países 

MIN. AGRO-

INDUSTRIA 

SENASA 

  



2. Control de la reglas de competencia en todas sus formas, 

garantizando un trato equitativo para los operadores (continuación) 

Rematriculación de 

la industria 

frigorífica y 

operadores en 

carnes.  

Exigencia de 

garantías para cubrir 

sus compromisos 

  

Armonización con 

Nación y provincias 

para rematriculación y 

garantías e impedir 

amparos que 

desvirtúen su 

aplicación y 

cumplimiento 

Elaborar propuesta en 

base a la legislación 

vigente 

MINISTERIO  

DE AGRO- 

INDUSTRIA 

  

Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

Reforma impositiva, 

régimen de 

anticipos, 

eliminación de 

impuestos 

distorsivos, de 

regímenes de 

retención y 

percepción en 

cabeza del frigorífico 

Propuesta a la Nación: 

MINAGRI, AFIP, 

Ministerio de la 

Producción.  

  

 Explicitar cuales son, 

mapa que identifique 

y cuantifique. Trabajo 

del IPCVA. ABC 

Unica. CIFA 

    



2. Control de la reglas de competencia en todas sus formas, 

garantizando un trato equitativo para los operadores (continuación) 

Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

 

Fortalecer y 

modernizar los 

instrumentos que 

generen información 

que incremente la 

transparencia y con 

ello la confianza entre 

los actores de la 

cadena 

 

Propuestas concretas para 

poner en marcha información 

on line en pesadas de faena 

(guardaganados 

electrónicos),, información 

sobre exportación por planta. 

Precio efectivamente 

pagados por animales a 

faena de diferentes 

categorías 

 

A desarrollar, 

experiencias 

concretas en 

ROU y otros. 

 

MINISTERIO DE  

MODERNIZA- 

CION 

MINISTERO DE 

AGRO-  

INDUSTRIA 

  

Eliminar las distorsiones 

generadas en el transito 

federal interprovincial en 

donde provincias y 

municipios generan 

tasas, percepciones, 

retenciones, que traban 

la libre circulación de 

mercaderías, generando 

verdaderas aduanas 

internas. 

Trabajar con Provincias, 

AFIP, Ministerio de la 

Producción y MINAGRI 

Analizar en detalle.  

El trabajo de J.llach  

(ABC) avanza en el 

análisis de 

superposición de 

impuestos 

SENASA   



3. Mejora de la calidad institucional, derogación de normas que 

distorsionan la producción, el comercio y las inversiones.  

Eliminación de 

retenciones 

  CUMPLIDO (Decreto 

Nº 133/15) 

    

Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

Eliminación ROEs   CUMPLIDO 

PARCIALMENTE 

    

Derogación RG 3649 

(chip en el ganado) 

Presentar informe 

con apoyo del 

SENASA-

MINAGRI 

Solicitar a AFIP     

Varias SENASA: 

Eliminación pre-

despacho 

Simplificación 

identificación y 

trazabilidad: objetivo 

todo animal-todo 

destino 

Recrear la Comisión 

Nacional Asesora 

creada por Resolución 

SENASA Nª 586/04 

Varios más propuestos 

por la industria 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  SENASA   



3. Mejora de la calidad institucional, derogación de normas que 

distorsionan la producción, el comercio y las inversiones.  

Herramientas Propuestas Trabajos a elaborar Organismo Prioridad 

Desregulación varias 

normas que afectan 

el comercio exterior 

adoptadas desde 

octubre de 2005 

Listar y solicitar al 

Ministerio de la 

Producción y 

MINAGRI 

Preparar listado     

Nuevo régimen de 

administración de 

cuotas de 

exportación (Hilton, 

USA). 

Dar de baja el 

esquema actual y 

volver a los 

esquemas simples 

del pasado sin dar 

lugar a manejos 

discrecionales de 

funcionarios. 

Elaborar una 

propuestas a 

consensuar basada en 

la past perfomance 

exportadora. Mantener  

la cuota a grupos de 

productores 

    



4. Mejora de  acceso a mercados 

Fortalecer y alinear a 

los organismos 

responsables de 

llevar adelante las 

negociaciones 

internacionales, en 

tratados bilaterales o 

en bloques 

tendientes a abrir 

mercados, eliminar 

trabas, reducir 

aranceles y obtener 

cuotas que 

incrementen la 

competitividad de 

nuestras carnes, 

entre otras:  

  

  

• Resolver limitaciones 

apertura con USA, 

particularmente en el 

certificado sanitario 

• Resolver observaciones 

auditoria DG Agri, (Hilton) 

• Participar en avances 

negociación Mercosur-UE 

para destrabar limitaciones 

vinculadas a nuestro sector 

• Diseñar una estrategia MS 

para negociar TLC con 

países y/o bloques para 

disminuir competencia en 

materia de acceso a 

mercados 

  

Trabajar con 

MINAGRI, 

SENASA para 

que acelere 

resolución 

    

Herramientas Propuestas Trabajos a 

elaborar 

Organismo Prioridad 


