CABA, 10 de Julio de 2017
Sr. Ministro de AgroIndustria
Cr. Ricardo Buryaille
Ref.: Garantías de establecimientos faenadores y peso mínimo de faena

Nos dirigimos al Sr. Ministro a efectos de poner en vuestra consideración el análisis y
revisión de dos temas a efectos de dotar de mayor competitividad y transparencia al sector.
Aprovechamos la oportunidad para destacar y felicitar por el esfuerzo personal y de
todo el equipo que conduce para mejorar y lograr transparencia en el sector de ganados y
carnes.
En pos de ese objetivo, venimos a proponer la adecuación normativa de la Resolución
21-E/2017 del Ministerio de AgroIndustria, Resolución Nº 68/2007 de la ex Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del entonces Ministerio de Economía y Producción y
de la Disposición 2-E/2017 de la Subsecretaria de Control Comercial Agropecuaria dependiente
del Ministerio de AgroIndustria.
En resumen solicitamos:
Se derogue el Numeral 4.1.2 Garantías del Capítulo 4 del Anexo I del Reglamento para la
inscripción en el registro único de operadores de la cadena agroindustrial de la Resolución 21
E/2017.
Se modifique la Resolución 68/2007 art. 3 y se diferencie machos de hembras. Debiera decir
"sanciónese la comercialización con destino a faena o la faena comercial de animales bovinos
de las categorías mamones y terneros (machos) cuyo peso de res con hueso lograda sea inferior
a CIENTO SESENTA Y CINCO KILOGRAMOS (165 KG.) y de las categorías mamones y terneras
(hembras) cuyo peso de res con hueso lograda sea inferior a CIENTO CUARENTA Y OCHO
KILOGRAMOS (148 kg.), a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución."
Se modifique la Resolución 68/2007 art. 4 modificando el límite de tolerancia. Debiera decir "A
los fines de la aplicación del artículo anterior, no se considerara infracción si hasta un VEINTE
POR CIENTO (20%) de las reses que componen la tropa se encuentra por debajo de los pesos
mínimos de faena establecidos para cada sexo, y siempre que dichas reses superen los CIENTO
CINCUENTA Y SIETE KILOGRAMOS (157 kg.) para los terneros machos y de CIENTO CUARENTA
KILOGRAMOS (140 kg.) para los terneros hembras a partir de la entrada en vigencia de la

presente resolución. De incumplirse alguno de los DOS (2) parámetros de tolerancia
mencionados se considerará en infracción a la totalidad de las reses de mamones y terneros
(machos y hembras) que se encuentren por debajo del peso mínimo de faena definido en el
artículo precedente."
Se modifique la Disposición 2-E/2017 art. 6 sugiriendo la siguiente redacción "Cuando ..., el
vendedor de hacienda bovina con destino a faena, sea productor o engorde a corral,
consignatario o comisionista si los hubiere y los titulares de faena, deberán constituir una
caución cada uno, a favor de la SUCCA equivalente a pesos TRES MIL ($ 3.000) por res..."
Garantía de establecimientos faenadores: la Resolución 21 E/2017 aprueba el Reglamento para
la inscripción en el registro único de operadores de la cadena agroindustrial como Anexo I, el
cual, en su Capitulo 4 Numeral 4.1 Matadero-Frigorífico y específicamente 4.1.2 Garantías
establece que "los titulares de establecimientos de faena bovina deberán integrar una garantía
destinada exclusivamente a garantizar el pago de multas que pudiere imponer la SUCCA y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias que surjan de, o ligadas a, las actividades llevadas
a cabo en el establecimiento faenador ... 4.1.2.2 "Solo se admitirá como garantía el depósito de
fondos líquidos y/o títulos públicos nacionales ... Se exime de cumplir a los Mataderos
Municipales (4.2) y Mataderos Rurales (4.3.3).
La imposición de esta garantía consideramos que agrava la presión fiscal y es una carga que
quita competitividad al sector porque obliga a constituir un fondo líquido, con lo cual acarrea
un problema financiero real, restando liquidez para la operatoria diaria.
Entendemos que no viene a cumplir el objetivo de mejorar la calidad y transparencia de los
operadores. En primer lugar y lo han hecho público funcionarios de AFIP en la reunión
mantenida en ese Ministerio el día 02 de Febrero del corriente año, solo la Administración
podrá obtener fondos de la Garantía cuando la sanción se encuentre firme, sea de naturaleza
administrativa o tributaria - multa o impuesto -, esto quiere decir que debe haberse
sustanciado el sumario con derecho de defensa y agotado la vía recursiva, todo lo cual
demandaría, al menos, más de un año.
La SUCCA cuenta con otros remedios previstos en la misma norma que han demostrado ser
mucho más efectivos e inmediatos como es la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, por ende, derogar el
requisito de Garantías no resiente el funcionamiento y poder de la misma. Tampoco ocasionara
perjuicios a terceros porque aun no se han constituido.
Además de lo expuesto, es oportuno mencionar que en la imposición del requisito se causa una
grave desigualdad porque solo se le impone a los establecimientos de faena bovina, es decir

que se libera a las otras especies de este requisito y además, mucho mas grave, se exceptua a
los Mataderos Municipales y Rurales.
Por todo lo expuesto proponemos que se derogue el Numeral 4.1.2 Garantías del Capítulo 4
del Anexo I del Reglamento para la inscripción en el registro único de operadores de la cadena
agroindustrial de la Resolución 21 E/2017.
Peso Mínimo de Faena: esta limitación al peso de faena se implemento en el año 2005 y ha
tenido mas de 20 modificaciones durante su vigencia, adolece a nuestro criterio de algunos
vicios que merecen ser corregidos.
La norma equipara en el peso mínimo de faena a machos y hembras. Creemos al observar el
actual sistema productivo donde la actividad de "recría" ha perdido participación y el grueso de
la hacienda al destete se ingresa a los corrales de engorde, es decir que se ingresan con un
peso de alrededor de 170/180 kg., equiparar el macho con la hembra es un grave error. Por
razones fisiológicas, a igual ración de comida, la hembra produce mayor cantidad de grasa y al
llegar a los 300 kg. lo hace con problemas de salud (hígado) y con mucha grasa de cobertura,
resultando así penalizada en el precio. Hacer recría en corrales es factible pero eleva la
permanencia de hembras haciéndolo poco rentable.
Debemos tener en cuenta para no generar distorsiones en el mercado que hoy no hay
retención de vientres para ampliar rodeos de cria, por ende, solo se retiene para reposición y si
pensamos que nacen 14 millones de terneros por año de los cuales el 50 % son hembras,
deducimos que 5 millones irán a faena, es decir que la mitad de la faena anual (descontada
exportación) estará compuesta por hembras con destino a consumo interno.
Cuando analizamos la composición de la faena actual encontramos que el 60% se compone por
animales de las categorías livianas (terneros/as, vaquillonas y novillitos), es decir que estamos
ante un modelo productivo ganadero que no aspira a hacer hacienda pesada y un consumo que
prefiere, por gusto o precio, las categorías livianas.
Para no generar distorsiones que lleven a un negocio marginal de la hembra en un circuito de
bajo peso agravando la marginalidad (al productor le pagarían menos por la hembra al destete)
y a su vez para evitar que el consumo interno compita por la demanda de machos para
ingresarlos a los corrales que podrían ser destinados a una recría para novillos, proponemos
adecuar el pesos mínimos de faena de la Resolución 68/2007 estableciendo el peso mínimo
para la ternera (hembra)en 270 kg. vivo o 148 resultado res en carne, manteniendo el peso del
ternero (macho) en 300 kg. o su equivalente en 165 kg. res en carne. .
También consideramos, en base a la práctica, que se deben hacer adecuaciones al límite de
tolerancia que puede ocurrir en la faena. Es indudable que al tratarse de animales, su

rendimiento, nunca será uniforme y que también por la realidad de nuestro país, la gran
mayoría de campos no poseen balanzas. Por ende proponemos que se baje el margen de error
sobre el peso al 5% pero que se eleve al 20 % la cantidad de animales por tropa. Es decir que un
ternero (macho) cuya res en carne debe rendir 165 kg. carne se admita como margen de error
hasta 157 kg. res en carne siempre que no supere en más del 20 % de la tropa. Para la ternera
(hembra) cuya res en carne debe rendir 148 kg. carne se admita como margen de error hasta
140 kg. res en carne siempre que no supere en más del 20 % de la tropa.
Por último y para corregir un problema de aplicación de la norma (operativo), se deben ampliar
los sujetos obligados a realizar la caución (el art. 3 de la Res. 68 sanciona la comercialización
con destino a faena, es decir TODOS, no solo el titular de faena) y adecuar el monto de la
misma. Proponemos que se adecue el monto de caución establecido en la Disposición 2-E/2017
SUCCA a un valor equivalente al precio de 100 kg. vivo de la categoría terneros que se
actualizara cada 3 meses y que debe ser abonado por TODOS los sujetos que intervinieron en la
comercialización de la tropa, es decir Productor (incluye Corrales), Consignatario o Comisionista
y Titular de faena.
A efectos de ratificar todo lo expuesto y graficar que la adecuación solicitada no conlleva a una
disminución de la producción total de carnes, por el contrario, se realiza un sinceramiento de la
actividad. Los 17 kg. que se disminuyen en el peso mínimo de la faena de terneros hembras
(165-148) si se calculasen sobre la faena total de esa categoría en el año 2016 (1,7 millón)
hubieran representado a lo sumo el 1% de la producción total de carne bovina de ese período.
Saludamos al Sr. Ministro con la debida consideración y nos mantenemos a disposición
para ampliar los temas expuestos.

