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cor~lERCIALI ZACION DE CARNE . VACUNA

1.1 INTRODUCCION

La carne vacuna es un componente fundamental en la diet~ de

los argentinos. Aún computando el incremento ope~ado en los ólti-

mas aNos en la utilización de alimentos sustitutos, este producto

mantiene una elevada participación en la composicibn de la canas-

ta"familiar. De alll que su abastecimiento, por la trascendencia

socioeconbmica que adquiere, sea preocupacibn prioritaria de toda

accibn de gobierno.

r

La polltica de carnes se convierte, de este modo, en una pieza

clave dentro ~el·esquema .econ6mico que se desee aplicar.

Ella debe contemplar dos· importantes cuestiones: a) Por un

lado la relevancia que la carne vacuna tiene en el consumo inter-

no, lo cLlalhace.qLte las variaciones ensLlprecioreperCLttan de

manera inequívoca en el lndice del costo de vida, afectando, en

consecuencia, el salario real de la poblacibn. b) Desde la óptica

de la balanza comercial, este producto es un bien exportable de

importancia fundamental para el ingreso de divisas al pals.

En consecuencia esta politica debe~ia conciliar objetivos de

corto, mediano y largo plazo, manteniendo un nivel de consumo

satisfactorio y asegurando ademAs, una adecuadacorrient~ expor-

tadora, tratando asL de lograr un punto de equilibrio entre los

intereses de todos los sectores que part~cipan en el proceso

pr-oduc; ti v o ,
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En nuestro pals no ha sido posible implementar hasta nuestros

dlas una polltica de carnes capaz de satisfacer requerimientós

tan contrapuestos. Las aCC~Qnes de gobierno han debido aterider'

mayoritariamente la corrección de situaciones coyunturales.

Las causas de este reiterado f~acaso en las politicas dirigi

das a 'regular el mercádo, deberian buscarse, a nuestro juicio, en

las caracteristicas estructurales del sector y la heterogeneidad

de los intereses en juego.

En el presente trabajo se estud~ar~ la comercialización de la

carne en el mercado interno, atendiéndose fundamentalmente, al

abastecimiento de Capital Fsderal y Gran Buenos Aires.

Para una mejor ~omprensi6n del tema~ d~beremos analizar la

operatoria del circuito de comercializacibn de carneSa Surge as!,

camo hecho prioritario, la necesidad de efectuar una descripción

de las características de los canales que conforman dicho circui

'to~ antes de abocarnos a la definicibn del perfil de los agentes

que intervienen en c~da uno de ellos.

Cada participante del ci~cuito observado, posee sus propios

recursos y necesidades; de allí que los intereses del conjunto de

operadores de 'la actividad resulten generalmente antagónicos.

Ello haria necesaria la intervención del estado como regulador de

la actividad, en procura de cierto equilibrio dentro de este

juego de intereses sectoriales relevantes.
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Asl como el abastecimiento de carne vacuna para satisfacer las

demandas del mercado interno y la exportacibn, depende de la

capacidad reproductora. del sector ganaderci, esta ~ltima, a su

vez, está condicionada, entre otras variables, por sus niveles de

rentabilidad. La rentabilidad asl mismo, est~ lntimamente rela

cionada con la polltica de precios~ y esta es parte de una poll

tica de carnes.

Dicha· politica, condicionante del comportamiento de los sec

·tQr~s· que intervienen en la actividad c~rnica, debe ser formulada

por el estado. Su implementación, es responsabilidad de organis

mos del aparato burotrático.

En el tema que nos ocupa, la' Junta Nacio~al de Carnes y el

Servicio Nacional de Sanidad Animal, dependientes de la 'Secreta

ria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, son los entes oficiales

que merecen-destacarse, .dadas SU~ responsabilidades en materia de

ordenamiento y control, tal como se verá más adelante.

Se ha seleccionado el perIodo comprendido entre los aNos 1973

y 1986, para estudiar el comportamiento de los operadores del

ci~cuito de comerc~alizaci6n de carnes y, especialmente, las

diversas posturas .que el estado ha adoptado en ese laps~.

Durante los trece aNos seleccionados, han dirigido los desti

nos del pals tres corrientes ideolbgic~s diferentes, dos de el~as'

representativas de mayorias populares y la otra, impuesta ppr un

gobierno militar.
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Por ~ltimo, tras haber efectuado una descripcibn de la proble

mAtica que presenta la comercialización de carne vacuna en nues~

tro' mercado interno, mencioriaremos una serie de propuestas que

creemos, pueden contribuir a 'mejorar el cuadro de situación

expuesto en estas páginas.

1 • 2 COMERC 1O 1NTERND DE CARNE ,VACUr"(-i

Dentro del circuito de, comercialización de carne en nuestro

mercado interno, subyacen dos g~andes sistemas con caracteristi-

caspropias. Ellos son : el de c omer-c í.a Lí.zací.ón de ganados, yel

de comercialización de carne vacuna.

Para una mejor comprensibn del comportamiento del circuito que

nos ocupa, se han d~agramado los distinto~ canales operativos que

el mismo co~pr~nde.( véase cuadro 1)

Dentrb del sistema de c6mercializacibn de ganados, p~ntb de

partida de nuestro diagrama, encontrámos como principal operador

al" productor pecuaria, ya sea como criador o como invernador~ De

él nos ocuparemos con mayor detalle ~ás adelante.

La actividad ganadera se caracteriza en nuestro país por ser

de tipo netamente extensivo. Esta práctica tradicional de cría a

campo, torna dependiente la reproducción de hacienda r~spe~to del

crecimiento de las pásturas~ Tal situación influye sobre la

oferta de ganado provocando variaciones estacionales. Se regis-
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tran picos elevados de oferta en los meses de marzo, a julio,

diciembr~ y enero. Contrariamente, la oferta d~sminuye en febrero

y entre los meses de agosto a noviembre.

(otros paises, que utilizan granos como complemento de la ali~

mentacibn de sus haciendas, logran atemperar la relación que

coment~ramos en el p~rrafo anterior, recurriendo al almacenamien

to de forrajes" No obstante, este m~todo presenta el inconvenien

te de relacionar directa~ente los costos de producciOn con los

precios agricolas>.

En nuestro agro el proceso productivo insume aproximadamente

tres arras; computando un aNo hasta el nacimiento del ternero, y

dos aNos m~s hasta la obtención de un novillo bien terminado.

No siempre es adecuada la participación que el productor tiene

en el precio final de la carne. Su rentabilidad está estrechamen-

te vinculada al precio y a sus costos, siendo de gran relevancia

entre estos ~ltimos, los de comercializacibn.

Los precios de la hacieMda en t~rminos reales pueden o nó~

ser ,re'tt-ibLltivos par"a\ el prOdLtc·tor.Directamente relacionado con

las cotizaciones de la hacienda en, pie, está el ciclo ganadero,

,teCTlB qLte por SLt relevan,cía se comentara con más detalle en. ,el

presente capitulo.

La hacienda se comercializa ,con destino a cria, invernada o

faena. F'ara ello, el productor puede optar por diversas modali-
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dades de venta, ya sea haciéndolo en forma dit-e,ctaCestancia),a

través de mercadas concentradores, o de remates ferias. Existe

LlnaCLlarta posibilidad, qLteeS La deco·ns.1gnar hacie·ndaparaser

faenada y vendida por su cuenta y orden. Esta ~ltima variante, es

relativamente reciente respecto. de las anteriormente mencionadas,

y no tiene una participacibn muy elevada dentro del

ventas que se concretan.

tot.al de

Los mercados concentradores, se caracterizan por la p~rdida de

identidad de quienes intervienen en sus operaciones, dado el

elevado n~mero de las mismas que se concretan diariamente. Todas

estas negociaciones,

tales.

cuentan con mecanismos de contralor esta-

En nuestro pais, operan mercados de esta naturaleza en las

ciudades de Buenos Aires, Rosario, Santa F~, Tucum~n y Córdoba.

De todos ellos, el de Liniers ( Bs.As.), por la impoftancia

numérica de los animales que a111 ingresan ( que representan,

aprox~madamente, el 90 % del total destinado a faena), por la

amplia difusión. de sus operaciones, y por ser abastecedor de un

n~cleo urbano muy importante, se ha constituido en un verdadero

mercado nacional de hacienda para faena de consumo interno.

El nivel sanitario de sus instalaciones no es el idea 1 ; gran

parte del sector exportador se abstiene,

realizar all! sus compras de materia prima.

por. este motivo, de

Esto es as! 'por la importancia que para los paises que adquie-

ren nuestras carnes,

hacienda en pie.

tienen las condiciones sanitar~as de la
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El Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, es propiedad del

estado. En él operan un gr~n número de firmas·consignatarias; no

obstante la atomizaciOn de las operaciones, estas se\concentran,

en su mayor porcentaje, en un n~mero reduc~do de consignatarios

de conocida trayecto~ia comercial.

Las ventas se concretan en pub l ica· s·LlQastao a tt-·aves de·

ofertas privadas al consignatario, llamadas tambi~n lIal oido u •

Los precios que allí se registran son muy sensibles a las varia-

ciones operadas en la oferta y la demandaa Esta particularidad,

sumada a los mencionados mecanismos estatales de control, le

confieren a este lugar las caracterLsticas de un sistema de

competencia perfecta.

En las ~ltimas dos d~cadas el mundo ha visto ·disminuir la

participacibn de los mercados concentradores. La modernización de

los sistemas dé comunicacibn, la incorporación de nuevas tecnolo~

g1as y el empleo de clasificaciones de ganado en pie, .adecuadas

a los requerimientos actuales, .han permitido la descentralizacibn

fisica de las operaciones, incrementándose el nómero de ventas

concertadas a terminoa

En las operaciones directas, otra de las modalidades de venta

de q an ado , el precio se conviene por. kilo vivo, o por kilo de

carne sobre la base del rinde que arroje el ganado una vez faena

do.

El interesado adquiere l.a hacienda directamente en el campo,

estipulando con ·el productor las condiciones.

11
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permite evadir con suma facilidad las controles establecidos. De

al11 que no todas las ventas que se realizan sean registradas

oficialmente. Los vol~menes de la faena,· permiten in~erir una

parte de las operaciones no registradas, pe~o escapan de esta

posibilidad las ventas para invernada y las que se canalizan a la

faena clandestina.

T¿-l. 1 COi1iQ ver·emosal an a l izat- las pol i ticas economicas, las dos

formas de comercialización de ganado ya comentadas, han 'SLt f rLd'o

oscilaciones en sus grados de participacibn en el total de las

operacionesa El establecimiento de controles sobre las vent~s, ya

sea a trav~s de la implementacibn de precios m~ximos, mayores

impuestos, etc., tienden a incrementar las ventas directas, en

detrimento de las qu~ se concretan en mercados concentradores.

La tércera modalidad, las ventas en remates~ferias, permitef'l

operaciones más selectivas. La calidad de la hacienda remitida ~

estos remates es generalment~ conocida por los compradores,

pues en ellos se remata la producción de la zona. Esta variante

de comercialización, c oncerrt r-e un pot-cer.taje.. elevado de las verl-

tas para crla o invernada. El productor puede asistir a la

enajenación de su hacienda y participar en la negociacibn. A

fines del aRo 1986, las ven~as en remates-feria~ representaban

aproximadamente el 50 % del total~

El consignatario de hacienda es quien opera como intermedia-

rio entre' productor y comprador, en las negociaciones. que se

celebran en remates ferias Q en mercados concsntradores. En la

prActica este operador se convierte en ~l

12
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operacibnes en las que interviene. Es costumbre en plaza vender

hacienda a plazos, variando estos seg~n la coyuntura; el consig-

nataria se hace cargo de las cobranzas, garantizando de ~sta

forma posibles ineobrabilidadesa Por esta tarea ad~cional le

cobra comisiones al vend€dor,

comercializaciónQ

generándole. un mayor costa de

En el momento en que la hatienda es vendida para ser f~enad~,

se produce e·l punto de separación entre los sistemas de comer

cialización de ganados y de carne.

Se inicia aqGl una nueva etapa que abarca tre~ procesos b~si

~os: la industrializacibri, la distribucibn mayorista y el comer

cio minorista de carne.

Se identifican con cada uno de· los momentos mencionados diver-

sos actores, de.los que se hablará mAs adelante con mayor deta-

lle. No obs~ante, para ubicarnos en el problema, esbozaremos a

continuaciÓn como partic.ipa cada uno de ellos en el sistema de

comercializacibn de carnes.

El primer operador, tambi~n el ·m~s importante, es el frigo-

rifi~d. Su funci6n primordial es transformar la materia prima en

carne. Del proceso industrial se obtienen, adem~s,. otros subpro

ductos suscept~bles de comercialización.

La carne,. como p~oducto principal de esta etapa, es distribui

da por abastecedores.o matarifes abastecedo~es. Puede ocurrir que

13



la carne sea ~emitida, pa~a. ser subastada, a los remates de

carnes. Est:os establecimient·os abaste,cen en SLt mayo,ria do carnic·e-

rosminorista.s.

El. pr-ocíuc t o .se ven'de aqLtl al contado. Algunos locales de esta
¡. .

na t.u r aI eza, cuentan con instalaciones de video, a través de 'los

cuales se exhibén los lotes que se van a rematar,

de exponer las medias reses.

sin necesidad

El comercio m~horista, ~ltimo eslab6h de la cadena de comer-

c~alizacibn, es quien provee al consumidora Actualmente, presenta

diversas modalidades. La manera m~s tradicional de 'venta al

p~bliCQ es la carniceria.

Sin em~argo 'en .las ~ltimas d~cadas han surgido 'nuev~s varian-

tes que han ido incrementando su participacibn eh el mercad6,

tales como los supermercadqs, las carnicerias integradas y últi-

mamente las i~tegraciones verticales que expenden el

preemp<::\qtJetado·.

pr-ccíuc t.o

Seguidamente, comentaremos en detalle las particularidades de

ca~a una de los actore~ mencionados •.

1 D 3-COt1ERC ¡AL1 ZAC 1ot\l DE GAt'JADOS
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Como ya mencion~ramos'el prod~ctores el 'punto ~e partida del

circuito de comercializaci6n de carne vacunaa Dentro de esta

actividad debemos distinguir dO$ participantes: el criador y el

invernado,"'. Ambos con caracteristicas propias, que tornan disi-

miles sus comportamientos respecto de las condiciones fluctuantes

del mercadoa

El eriaddr es quien cuenta con planteles. de ,reproductores,

debiendo invertir, periódicamente, en tecnología y animales de

calidad para mejorar su producción. Generalmente desarrolla su

actividad en terrenos poco aptos para 'la agriculturaa Esta parti-"

cularidad le confiere 'a su oferta cierta rigidez.

El invernador adquiere hacienda p~ra su engorde. Una vez que

el 'animal ha alcanzado un peso apropiado lo comercial~za, ab~s

teciendo al consumo y/o a la exportación.

A diferencia del criador, el invernador cuenta con extensiones

de tier~as f~rtiles, que le permit~n adoptar planes de produccibn

con flexibilidad suficiente para afrontar condiciones desfavora-

bIes del mercado. El. ,puede planificar su tarea en función de la

relación de los precios agricola-ganaderos.

Tradicionalmente las bscilaciones en ~stos precios precipitan

la transferencia 'entre ambas explotaciones, dando origen a los

ciclos ganaderos,

puri t.o ,

sobre los que nos explayaremos eh el siguiente

1 .3~2-El CIeLO GAt\lA1JERD
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El desarrollo histbrico de nuestra ganaderia~. ha estado signa-

do por un fenómeno de singulares caracterlstic~s el ciclo

ganadero~

retención,

Este ciclo presenta dos fases, .la liquidacibn o la

en las cuales variables tales como el precio real· de

la hacienda,. participacibn de las hemb~as en el total de la.

faena, peso promedio rle los animales sacrificadas, etc., permiten

su detección,

tOSa

registrando comportamientos diametralmente opues~

Estas variables e~t~n asociadas entre si. Su relacibn no es

estable y responden a razones biolbgicas, t~cnicas y econ6micas.

Cada una de ellas puede cambiar y provocar a·-su·vez fluctuaciones

en su relación con las demás variables,. de allí que hablemos de

indicadores del ciclo ganadero.

Las fluctuacioMes producen alteraciones en la economia, de

terminando' cambios recurrentes en la asignación de. recursos,

incidiendo sobre la oferta de ganado en el corto· y el largo plazo.

y tambi~n en la actividad industrial.

Respecta de la .economia en su conjunto, el compbrtami~nto de

estas variables se hace sentir por sus' efectos en los n~veles de

exportaciÓn y en 'los precios. En periodos de retención, los

precios de la carne suben, se reducen los márgenes de utilidad de

la industria frigorífica y se eleva el costo de vida; de este

modo se condic~ona la polltica.econbmica que debe optar por la

exporta~ión o el tonsumointerno.

16



La duracibn de la fase de retención est~ condicionada a las

.leyes biolbgicas que gobiernan la producci6n, pues si bien se

logra una menor oferta en el corto plazo, al cabo de tres aNos,

cuando los animales gestados en este periodo se conviertan' en

animales terminados,

la oferta.

inexorablemente contrib~irán a incrementar

Si consideramos que el animal es bien de capital para el

p~oductor, comprenderemos por qué las variaciones en los precios

de la hacienda, según el comportamiento de la oferta y la deman-

da, influyen sobre sus programas futuros de produc~i6n.

Una de las variables que permite detectar cuando se está

entrando en una de las fases del ciclo g~nadero, es el precio

real de la hacienda. Las estadisticas indican que cuando el

precio real se ha ubicado por debajo del 90%, respecto de la base

del aNo 1960, se ingresa en etapas de liquidación.

otras dos variables 'importantes se relacionan con la composi

cibn de la fa~na; una a través de la participaci6n porcentual de

las hembras sobre el total, y otra respecto del peso promedio de

'los animales remitidos a la matanza.

La partic~pacibn de vientres en, la faena se mide a trav~s, de

las vacas y vaquillonas sacrificadas en el a~o. Cuando esta

participaciÓh supera el 38%,

liquidaciOn. Contrariamente,

se considera' iniciado el proceso de

cuando esta es inferior·al 33%, el

proceso es de retenci6na

17



En la fase de liquidacibn se hacen evidentes: la disminucibn

de las existencias de ganado; el menor peso promedio de las

reses faenadas; y el aumento de la participación de hembras en' el

total y el volumsn de los niveles de faena.

En la fase de retenci6n., distinta de la anterior: aumenta el

stock de animales; se incrementan el peso promedio de los ani-

males faenados"y la proporción de hembras s~crificadas.

Otro indi~adar asociado intimamente a la evoluci6n del ciclo'

ganadera, eS'la relación producción-faena; que reflej~ los pre-

eios relativos ehtre animales de cría e inverne, con aquellos

destinados a faena. Este indicador, está relacion~do con el

comportamiento que cada uno de los participantes .de la producción

pecuaria manifi~sta en cada fase.

El destino normal de la produccibn del criador es el inverne.

Cuando se ha iniciado la fase de liquid~cibn, al ~ornarse los

precios poco ·retributivos, el invernador ·reacciona "disminuyendo"

su demanda de an~m~les jbvenes y ofertando por ellos pr~cios

bajos.

Esta actividad del invernador, lleva al criador a remitir

terneros a la faena, en busca de una mejor retribuciOn. De este

modo se genera una mayor afluencia de cabezas para ser sacrifica

dos, que deteriora a~n m~s los precios. Este proceso contribuye a

disminuir la relacibn de precias de animales para invernar,

respecto de los ani~ales para faena.

18



po~. lbgica consécUencia, el criador contin~a mandando sus

animales a la matanza, ante la diferencia cada vez mayor que

obtiene respecto de los precios para invernada; a medida que se

alimenta el ciclo, va desprendi~ndose de .vientres ante' precios

poco rentables y per~pectivas desfavorables.

El invernador en la fase que cómentamos, disminuye el nivel de

sus planteles y remite a la faena animales sin terminar; tratando

de compensa~ lbs bajos precios con la mayor .rentabilidad que

ofrece cierta particularidad del animal. Esta particularidad

consiste en lograr una mayor eficiencia en la conversibn de pasto

en carne, al destinar gran parte de su alimentación a la produc-

ción de carne, .cuanto menor es su peso.

En la fase de retencibn los precios tienderi a subir," ali-

mentando la competitividad entre invernadores, en procura de un

buen número de terneros, Este comportamiento provoca un alza

mayor a~n de los precios, mejorando -la relación invernada-faena.

El criador alentado por mejores precios~

los vientres para aumen~ar su producción.

trata de conservar

Durante la fase de

recuperación los animales que se faenan estAn bienterminados~

Es importante seNalar que la efervescencia.de estos ciclos se

ha dado a partir de la década del cincuenta, como. conse~uencia

directa de los controles ds precios y las diferentes politicas

cambiarias que afectarbn al mercado interno y a las exportaciones

respectivamente.
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Su evolucibn afecta profundamente a la industria frigorlfica,

de la cual nos ocuparemos a continuaci6n. Esto .es asl,

hac í erid a es materia prima esencialpa~asL\ f uric í.onarn í.ert t.o,

1 ,,4·-L.A INDUSTRIA FRIGORIFICA

La industria frigorifica es la ·responsable del faenamiento de

la hacienda~ Antiguamente los establecimientos encargados de esta

tarea se conocian con el nombre de matadero, aún hoy en día se

les suele denominar as!.

La·palabra frigorlfico tiene su origen en el nombre del buque

.que se utilizb para poner a prueba el descubrimiento del franc~s

Carlos Telliera -Este, logrb poner·en funcionamientb un m~tQdo. de

-conservacibn de l·as carnes .8 trav~s de la utilizaci6n de c~maras

de fria diseNadas al efecto. La embarcacibn arribb a Buenos Aires

a· fines de 1876, y se Ll arnó "Le FrigorlfiqLle ll
•

Varios fueron los cambios que evidencib la· industria frigori-

fica a lo largo de los aNos. En primer término, las grandes

estructuras edilicias, necesarias para satisfacer la demanda

·internac~onal de carhe de principio de siglo, fueron torn~ndose

inopera~tes ante los nuevos requerimientos del mercado exterior.

Ante la dispersibn geogr~fica del ganado, yla existencia de

un n~cleo poblacional tan importante como Buenos Aires~ que es a

su vez el principal puerto de exportación del pals, se incentivb

la radicación de un nÚmero importante dé establecimientos frigo-
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rificos en sus adyacencias. Estos cambios de localizacibn acom-

pa~aron tambi~n al d~sarrollo 'regional de la produccibn ganadera.

Otra modificacibn que merece comentarse es la que se produjo

en la' composici6n de la faena de cada frigorifico. Trad ic i.ona 1-

mE!nte :1 ~e operaba con una gran participacibn de matanza propia

respecto de la total de cada establecimiento. Eh las (:ll timas

déc~das, ha tomado mayor incremento la efectuada para ·t~rceros.

Los grandes frigorificos de antaNo, poseeMuna estructura dé

costos operativos tan elevada, que es pr~cticamente imposible su

competencia con los más recientes establecimientos, que comp~en-

den a l~ mediana y pequena industria. Es por esta razbn que estos

11 pasado 11 h an llegado a un estado ecor.oITlico"-

financiero falencial, hacié...n·dose necesaria en ffiLlCI10S casos, la

intervención del estado para ~ubsidiarlos.

Tambi~n se alterb la composicibn de los capi.tales que lidera-

ron 1¿~ indL\stria. Aquellos que originalmente' estaban en manos

e~·~ tranj eras, fueroh cediendo terreno a inversiones nacionales,

las que actualmente, cub~en casi en su tot~lidad la explotacibn.

En los óltimos veinte aNos~ se han invertido importantes sumas

de dinero en tecnologla y mejoramiento de las condiciones sanita-

rias de las plantas. Se ha modernizado el procesamiento e incor-

parado tareas de elaboración con mayor valor agregado. Esto ha

permitido mejorar los rendimientos económicos del sector.
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No obstante lo manifestado en el p~rráfo anterior, las vicisi

tudes econbmicas que ~l pais ,ha padecido en los ~ltimos tie~pos,

han lesionado seriamente a la industria.

Desde el punto de vista formal, todo establecimiento faenador

que desee operar tiene, en primer términb, que estar autorizado

por la Junta Nacional de Carnes, y ajusta~se permanentémente a la

normativa dispuesta por ese organismo.

Adem~s, deben respetar lo dispuesto por la Ley Federal de CarneSn

Ella establ,ece los requisitos sanitarios que tienen que cumplir

losfrigorificos. El ente estatal encargado de vigilar su cumpli

miento es el S~rvicici Nacional de Sa~idad AnimalR No se ha logra-

do~ desde su promulgación~

juridica.

la total aplicación de esta norma

Muchas plantas, en la actualidad no operan con instalaciones

acordes con las exigencias sanitarias mencionadas. esta realidad

implica, para ellos, una menor inversi6n y un mantenimiento

operativo más económico. La consecuencia es obvia, genera una

competencia de~leal respecto de aquel s~ctor de la industria que

cumple ,con -la ley.

Las, entidades

p~rmanentemente

representativas de la industria', han

por el cumplimiento incondicional de la

bregado

Ley de

Carnes, sin~xitoa( v~ase cap. 111)

La actividad industrial abarca gran variedad de tareas, segun

sea el grado de procesamiento de cada planta. Las mismas pueden
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desarrollarse, o no, en un Ónico establecimiento; pueden faenar

\
f

para· abastecer al consumo, a la' exportas iÓn o a otros que se

dedican a la elabo~ación y/o conservación.

Su mataria prima es la hacienda vacuna. De la faena obtiene un

producto principal la carne limpia o media res y una serie de

derivados relativamente menos importantes,

S·Ll t.a ta I i elad ,

pero aprovechables en

Estos subproductos que se obtienen del proceso, 'pueden ser

comestibles o no; algunos son susceptibles de elaboraci6n poste-

rior y tiehen valor econÓmico propio, como en el caso del cuero.

El servicio que el establecimiento brinda a sus. usuarios tiene

determinado valor, sin embargo es costumbre en la práct~ca que, a

cambio de la prestación que realiza el frigorifico,

la totalidad de los subproductos.

este retenga

Puede suceder que el valor en plaza. de estos subproductos sea

SLlperíor, igual o inferior al valar ~el servicio de faena¡ En el

primer caso el frigorifico abana al usuario la diferencia entre

ambos, este pago se denomina tlt-eCLlpero·'. Si los valores son

iguales compensan entre si y en el caso' restante, el usuario debe

abonar la d~ferencia comd pago por la tarea que se le ha realiza-

do.

Si bien lo manifestado responde a un criterio netament~ econb-

mico, en realidad el urecLlperb"responde a. unmanejoempres¿::\rial.
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SLlcede en la. práctica que un establecimiento para disminuir su

capacidad ociosa, requiera de un mayor n~~erQ de usuarios; .recu-

rre entonces al pago de un recupero superior al ofrecido por sus

competidores para atraerlOsa

Por ser' l~ industria f'rigorifica transformadora dé la produc-

. c i ón la polltica de compras que esta adopte, sLlele

influir en el precio final de hacienda que representa, endefi

nitiva, su costo en concepto de materia prima.

El pr~cio que la industria obtiene de la venta de la carne y

los SLlbpt-odLlctO';:; d€~be' cLtbr-ir SLlS c o'a t.o-s y contenerLtn e}·:cedente:

SLl. u t.a l Ld ad,

Muchas fueron las causas que a trav~s de los a~os impidie~on

a este sector una justa rentabilidad. Podemos mencionar, entre

otras, las osc~laciones en los precios de la hacienda, las di~mi

nuciones en los niveles d~ producción, (que la obligaron a sopor

tar una maYQ~ incidencia de 50s costos fijos por el incremento de

sLlcapacidad oc í o sar , la carga impositi\la, etc.

Si ihcluimos en estas consideraciones a los exportadores,

deberlamos agregar a lo ya mencionado en el pArrafo anterior, .las

fluctuaciones en el tipo de cambio y las condiciones cambiantes

del m~rcado internac·ional.

La .indLlstr'ic\ frigorific¿-tcarece de un a c:adenadeclistribLlG:ibn

que le permita acercar su produccibn al consumidora Esta realidad
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que no ha podido a~n revertirse, hace ·necesar~a la existencia de

un nivel de intermediaciOn~ en el que se desenvúelven diversos

agentes, que a~alizaremQs en el punto siguiente.

I.5-COMERCID MAYORISTA

El principal operador de este canal de comercializacibn es el

matarife. abastecedor quien, para poder d~senvolverse en el· merca-

do, necesita contar con la autorización de la J~nta Nacional de

Carnes.

El citado organismo le exige el cumplimiento de una serie ·de

reqLlisitos, que si bien son imprescindibles, muchas veces resul-

tan burlados por este agente, dando lugar a una serie de irregu-

laridades que por su importáncia, merecen ser comentadas con

mayor detenimiento (ver Capitulo 11).

A travEs de lo~ a~os, las autoridades .han suspend~do los

permisos de los matarifes, impidiendo su desempe~o, por conside-

rarlos responsables de los desajustes coyunturales del mercado.

Sin embargQ~ estos ., a través de los mas disimiles mecanismos

simulatorios han logrado subsistir.

F'ol'- 1o g enerC':\ 1 , el matarife abaste~edor goza del cr~dito de

las casas consignatarias. Los plazas de pago de la hacienda

varian conforme las condiciones del mercado. No obstan te , estos

plazos son mayores que los que ellos con~eden a·sus clientes, que

oscilan en los siete días.
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La brecha .que se genera entre el momen~o de sus cobranzas y el

del pago de la hacienda, le permite obtene~ un importante benefi

cio 4inanciero, al canalizar a este circuito grandes masas de

dine~o qusno le pertenecen; esta ventaja se acentÚa cuando el

matarife remite la carne a remate,

operaciones son de contado inmediato.

pues en esta ocasión las

Esta particularidad ha sidb favorecedora en varias oportun~

dades de grandes desfalcos que estos actores ocasionaron al no

cancelar sus deudas con los proveedores de haciendaa No debemos

01 \¡ iclo:::\rqLle, cua~quier operación de esta naturaleza, representa

cifras muy elevadas de dinero.

Otro per t í.c í.pert t.e de esta etapa de cornercial Lzací ón es el

al igual que el matarife, c~enta con un~ cartera de

clientes a los que provee regularmente. Ambos operadores Se

diferencian en el origen del producto que distribuyen; en tanto

~l matarife adquiere hacienda .para su faenamiento, el abastecedor

compra 1~ carne. limpia en el establecimiento frigorifico.

Estos distribuidores mayoristas suelen especular con los pre~

cíes del -producto. Cuando los .valo~es de la hacienda en pie

suben, e~tos se trasladan directamente. al costo de la carné, ~on

lógica incidencia en todas las etapas de comercializacibn. Lo

correcto seria que cuando los precios del ganado bajan, lo mismo

SLlcedie:ra con la carne, pero no siempre es as!; la e xp l a c ec í.on

estA. en la etapa de distribución, que capitaliza esta diferencia

en su beneficio al mantener sus precios de ventas a los minoris

tas. Esta actividad est~ suspendida desde 'mediados del a~o 1987.
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Seguidamente se ver~n las div~rsas posibilidades que ofrece ~n

el presente nuestro comercio minorista.-

I.6-COMERCID MINORISTA

La etapa minorista es el últimd eslabón del circuito de comer

cialización de "carne. El abastecimiento al consumidor se da aquí

a través" de diVersas modalidades.

T~adicionalmente, la carniceria ha sido la forma m~s difundida

de comercializacibn minorista. La atenciÓn en ella es pe~sonali-

zada y el cliente puede seleccionar los cortes de su preferenciau

Estos establecimientos existen en nÚmero muy" elev~do en Capi-

tal y Gran Buenos Aires. La carneq~e reciben de sus a~astece-

dores carece del tratamiento exigido por el Digesto Sanitario;

según esta norma, el producto tiene que distribuirse enfriado a

una temperatura de 70 C~ Esta tran~gresibn sanitaria, sumada a la

falta de higiene" qu~ evidencia el actual sistema d~ repartos

"(todos hemos visto alguna vez como se descargan las medias reses,

exponiendo la carne al contacto directo con la polución ambien

tal) debieran ser motivos más que suficientes para desalentar al

consumidor, orientándolo hacia otra modalidad de compras. Sin

embargo, este cambio de h~bito, si bien se est~ dando, es'suma

mente lentoa

Mere~e comsntarse que duran~e la gesti6n del "~ltimo gobierno

militar, el entonces intendente de la Ciudad de Buenas Aires,

intentb hacer cumplir las exigencias del Digesto Sanitario, sin
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ante la presión ejercida en contra de esta. medida por los

El elevado n~mero de carnicerias que operan en el radio mas

arriba comentado, perm~te inferir que muchas de ellas operan con

niveles de rentabilidad muy bajos, en algunos casos hasta nega

tivosn Esta inef~ciencia obviamente, debe trasládars~ al precio

d.l c()r~Js"Lt{n·idor pe:\ r-a PEtt""(niti JI" 1f.~S seguir en e 1 mercado • La conse-

cuencia inmediata es un perjuicio para su clientelaa

El carnicero tradicional recibe la media res, de cuyo despdste

surgen ·los diferentes cortes de carnea La asignación de los

precios de estos cortes la realiza el come~ciante teniendo en

cuenta la preferencia de su clientela; as! en las zonas habitadas

por clientes de mayor poder adquisitivo, tendrAnmayor demanda

los denoíninados "cortes caros" qLte pertenecen al CLlarto trasero

del animal,. tal el caso del cuadril, lomo, etc. Inversamente, en

las zonas de Inen-ares recLlrsos, se venderán mAs los cortes econÓ~

micos, ejemplo de ellos: a~ado, vacio, etc.

A partir de los aNos sesenta ios supermercados y autoservicios

fueron .logrando, lentamente, una mayor penetraci6n en el m~rcado,

agregando la carne a los productos que comercializaban.

Incorporaron una nueva modalidad, la venta de carne preempa

quetada, brindando con ello una mejor presentación del producto y

asegurando una mayor higiene. La carne se exhibe con indicación

del c o r t.e , precio y cantidad, en cada envase, pudiendo el consu-
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midor seleccionar el producto atendiendo a sus necesidades.
En periodos en que se aplican precios máximos, esta forma de

comercializacibn se ve perjudicada respecto de las carnicerlas

tradiciQnal~s. Esto es as! pues, mientras los que venden carne

preempaquetada poseen mayores costos q~e no se le reconocen y

estAn sujetas a un cont~ol severa que no pueden eludir los

precios estan impresos en los envases), las carnicerias evaden

con suma facilidad las disposiciones vigentes.

Una tercera variante, que comenz6 en la d~cada del setenta, es

la comercializacibn a trav~s de carnicerias integradas. Esta

modalidad, alentada en sus origenes por desgravac~ones impositi-

vas, ~econQce. la integración vertical u

En la etapa minorista operan como carnicerias tradicionales,

pero sus volÚmenes de venta son muy importantes, of'recienclo al

pub 1ico COnSLllTlidor 'prec iosm<t\s ec on ómí.c oss que el t-es-to de 1 merca-

do~Esta disminucibn en sus precios, es factible ante los menores

costos de comercializacibn que tienen; influye aqui el hecho de

no verse alcanzada~ por la incid~ncia piramid~l del impuesto a

los ingresos bruto~, al estar integradas las suces~vas etapas de

comercializacióna

Como se dijo m~s arriba, ~ltimamente, se ha comenzado. 8 comer-

cializar carne preempaquetada con marca. La experiencia la lleva

a cabo la firma COMEGA, que vende su propia producción bajo la

denominaci6n uCabafYa Las Lilas"·.

Esta empresa opera c on e~tablecimientos propios de crla e
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~nverne. Cuentan can un sistema de tipificación de animales en
pie que les permite seleccionar los" que destinarán a la produc-

ciÓn de carne preempaquetada, la que, además, par un proceso de

elaboración a-que es sometida,

sesenta días.

puede conservarse en fr~o durante

Esta nueva pr~ctica comercial, la emprendi6 la cadena de

supermercados CARREFOUR; permite al consumidor premiar o censurar

el producto. de acuerdo a su calidad, identificándolo" con una

marca determinada,

aves.

tal como 6curre en la comercialización de

Habiéndose descripto la operatoria del circuito de comercia-

lizacibn de carnes, estimamoscohveniente a continuacibn efectuar

una breve mencibn de los sustitutos del producto que nos ocupan

Ia7-PRDDUCTOS SUSTITUTOS

El pollo, entre los pocos sustitutos de la carne vacuna, es el

m~s" importante. Ha incrementado su participación en el consumo

merced a los cambios operados en las preferencias del consumidor.

Contribuyeron a esta modificación, una mejora en sus precios

relativos respecto de la carne y las variadas formas de presenta-

ción de esta ave, que hace más simple su comercialización.

Las carnes ovinas y porcinas han perdido el lugar que antigua-

mente tenian en nuestro mercado interno. El cerdo se ha visto

desplazado por las oscilaciones operadas en su costo de produc-

cibn, tan dependiente de los precios de los granos.
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Por ~ltimo el pescado, que lentamente ha ido aumentando su

participacibn en el consumo total, presenta el inconveniente en

su distribucibn, por la carencia de cadenas de fria adecuadas._

Tal como podemos ver, la dism~nucibn del consumo de carne por

habitante, necesaria para incrementar los vol~menes exportables,

no puede lograrse sin una serie de medidas que permitan desarro

llar la producción de los sustitutos tan desalentada hasta el

momento.
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EL ESTADO COMO ENTE REGULADOR

11 l~INTRODUCCION

Tal como cament~ramos en el capitulo anterior, interviene.n en

la 'come~cializacibn de carne diversos operadores representativos

de la produccibn, la industria y el comerciOa

El estado, en su condición de participante, deberla resronsa

bilizarse del ordenamiento del mercado, en procura de un sano

equilibrio' en el juego de intereses sectoriales tan heterogéneos.

Opiniones recabadas de representantes 'de diversos ámbitos de

la actividad cárnica y la propia experiencia profesíonal, permi

ten inferir que el objetivo comentado en el p~rrafo. anterior no

se loQra.

Si bien la Junta Nacional de Carnes y el Servicio Nacional de

~ Sanidad Animal, son las encargados más directos de lograr el

correcto desenvolvimiento del mercado, veremos como sé desdibujan

sus responsabilidades, dando paso, en m~s de una oportunidad, a

situaciones por demás irregulares y en algunos casas hasta ilici-

tas.

Seguidamente nos ocuparemos en detalle de esta problem~tica.

II~2~JUNTA NACIONAL DE CARNES
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La Junta Nacional de Carnes es 51n lugar a dudas, el organismo

representativo por excelencia de la intervención del estado en la

comercialización de carne vacuna.

Es re~ponsable de ordenar y controlar el 'comportamiento de

cuantos intervienen en la industrialización y

de carne vacuna.

comercialización

Su creación, all~ por los a~os treinta, fue la respuesta del

estado a los reclamos de los ganaderosn El'ffionópolio ejercido por

la industria frigorífica, entonces en poder de capitales extran-

jeras, lesionaba seriamente los intereses del sector productor,

al fijar arbitrariamente los precios de la hacienda en pie.

Fue asi que las fuertes' presiones ejercidas por los produc-

tares, dieran lugar a memorables debates en el Con9reso de la

Nación, los que c~lminaron con la sanción de nuestra primera ley

de carnes.

Desde entonces este organismo ha estado sometido a los .vai-

venes.politicos padecidos por ~1 pa1s. Actualmente el ordenamien-

to jurídico que regula su funcionamiento es la Ley 21740. Fue

sancionada en 1978 por un gobierno de facto y depende directamen-

te de la Secretaria de Estado de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

La labor de la J.N.C. comprende, entre otras temas, el control

operativo y cualitativo de la industria y el comercio. El primero

es responsabilidad de la Gerencia Inspección General de Opera-



ciones de Empresas y el segunda de la Gerencia Clasificacibn,

Tipificación y Control de Calidad. Suministra ademAs, datos sobre

la evolución del mercado de carnes a través de la Gerencia Estu

dios Económicos~ Información y Promoción A

Comenzaremos el análisis de esta institución ocupándonos del

sector responsable del control de inscriptos, que está a carga de

la Gerencia de Inspección General de Operaciones de Empresas.

lleva un registro de todos c~antos act~an en la

actividad industr~al y comercial, pues cada operador estAobli-

q acío a solicitar del orgi:~niSfnQ la correspondiente 'l tna t r i c Ll l a l1

habí, 1 i tantee

Seg~n el rubro en que dich6s operadores se desempe~en, son las

exigencias que deben ~umplimentarft Na obstante~ todos sin excep-

cian, una vez matriculados, quedan obligados al acatamiento de

las disposiciones emanadas de este organismo"

Para . seguir en esta exposición, un orden similar al del

circuito de comerc~alización de carne, comenzaremos analizando

l'os requisitos que deben cumplir quienes pretendan operar como

establecimientos de faena.

Dentro de estos, debemos diferenciar a los propietarios de los

arrendatarios del inmueble, pues distintas son las exigencias

seg~n se trate de uno u gtro.
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En el caso de los propietarios de la planta faenadora no sblo

se los matricula como tales,

como materifes abastecedores.

sino q~e se los autoriza a operar

Vale decir que est~n facultados a

brindar el .servicio a terceros y ademés a faenar y comercializar

hacienda. de su propiedad.

En cambio, cuando se trata de arrendatarios, se debe elisti·n--

guir entre quienes llevan o no más de tres aNos en calidad de

tales.

tariOSa

En este último caso, su figura se asimila a la de prapie

Cuando no han cumplido este lapso deben satisfacer~ para

fa~nar hacienda de su propiedad, los mismos requisitos exigidos a

los matarifes abastecedoresa

En este punto, meréce cómentarse como se utiliza la figura de

It ar-renda tdrio de plan t,:\ f rigot-i f .íca" para COíneterLlnB serie de

irregularidades que tienden,

fiscales y previsionalesa

básicamente, a evadir obligaciones

El procedimiento empleado en este caso consiste en recurrir al

uso de sociedades an6nimas. El socio oculto de una sociedad de

'este tipo, es por lo general el propietario del ~nmueble donde

opera el establecimiento industrial, cuyo accionar se desdibuja

sin dificultad en la apariencia de otra persona jurldican

La sociedad, integrada por socios insolventes, casi siempre

operarios de la misma planta, firma un contrato de arrendamiento

del inmueble y solicita la inscripción ante la JaN.C. como arren

datario y matarife abastecedor satisfaciendo para ello los re-

quisitos que se le exigen.
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opera aproximadamente dos aNbs, durante los cuales no cumple con

sus responsabilidades ·ante el fisco y los organismos previ

sionales. Merece destacarse que los pasivos que se devengan por

estas obligaciones no satisfechas, alcanzan. cifras elevadisimas·

por lo significativo del volúmen de sus operaciones.

Observándolo desde el ~ngulo de los entes recaudadores, pode

mos inferir dos tipos de irt-egl.tlal'"idacJes en esta 0pEtl"'atoria: urra

es el incumplimiento de sus propias contribuciones y otra el

delito de apropiacibn de fondos que fueron oportunamente reteni

dos en concepto de aportes laborales y retenciones fiscalesn En

este ~ltimo aspecto vale la pena recordar que dur~nte el periodo

en que rigiO para esta actividad el. Impuesto al Valor Agregado,

.estas sociedades ingresaron a su giro financiero cifras mil1ona-

rias, provenientes de los débitos fiscales de sus ventas. Dicho

en otras palabras,

estado.

se apropiaran de fondos que pertenecían al

Transcurridos los dos a~os ~omentados, se rescinde el contrato

de arrendamiento con la sociedad que ha realizada la explotacibn

de la planta durante ese lapso y se firma con otra sociedad, de

caracteristicas similares a la anterior,

alqLtiler"

Es extraNo comprobar que la J.N~C.

un nuevo convenio de

no haya arbitrado los

medios para contrarrestar este impune accionar, tet, iendo a SLl

alcance los elementos para hacerlo. Bastaría con exigir la acre-

ditación del cumplimiento de sus obligaciones a la sociedad que

rescinde el arrendamiento,
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rioa o bien solidarizar del incumplimiento al. titular del inmue

ble.

Tampoco puede asegurarse que el· organismo nacional desconozca

esta modalidad, ya que cabe seNalar como simple ejemplo, el cas6

de una planta frigorífica ubicada en el radio del Gran Buenos

Ait-es, ·.la cua l en el ter-mirlo de los Lll-timoscLlatro aNos!, ha sido

arrendada tres veces con las condiciones mencionadas en cuanto a

intumplimientos fiscales y previsionales~

En materia industrial, la J.N.C. tambi~n regula la organiza-

ción contabl~ de cada establecimiento de modo tal que de· sus

reg i s trae iones 5Ltr jen da tC)S e l.a·ves qtre pet-mi ten llevaJ"- a cabo

controles cruzados con otras attividades afines.

Con· estos. pror.::edilTlientos ¡:'Lled,endetect¿\rse arloif;allas en el

circuito de comercialización. Por ejemplo, si se comparan las

informaciones estadísticas respecto a los niveles de faena y a

las cantidades de cueros comercializados en un perIodo, un desfá

saj·eentre ambos ind icat""la Llnaprobab le u -faer'd negt-a fl
a

Es también responsabilidad de la JaNaC., verificar el cumpli-

miento de las exigencias que en materia edilici~ deben satisfacer

los establecimientos faenadores. Cuando comentemos las funciones

del departamento de tipificacibn,

extenderemos más sobre este temaa

en este mismo capltulo, nos

Entrando en el canal de comercializaci6n propiamente dicho,
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varios son los sectores sujetos al control del organismo estatal.

En materia de ganados podemos citar a consignatarios o comisio-

nistas, martilleros y revendedores. En cuanto a carnes y sub-

productos: matarifes abastecedQr~s, proveedores maritimos, expbr

tadores,' comerciantes de cueros, consignatarios de carnes y car

nicerias.

Tal comd coment~ramos en el capitulo ahterior, el matarife

abastecedor es, en funcibn de nuestro trabajo, el m~s relevante.

Por tal motivo nos ocuparemos de ~l en particular.

Este operador, ha sido conside~ado a la largo de los a~bs uM

factor de distorsión del mercado. Es por ello que los requisitos

e~igidos para su matriculaci6n han ido sufriendo un sinnúmero de

modificaciones, haci~ndose cada vez m~s exigentesa (En algunas'

oportunidades se ha llegado, incluso, a suspender su actividad.>

Haremos menci6n seguidamente a los requisitos que, al momento

de escribirse estas p~ginas (1986), deblan satisfacer los mata-

rifes· abastecedores para obtener su matriculan Es importante

tener presente estas exigencias,

ban~

para comprender. como las burla-

Eran requisitos formales en principio, tener matricula de co

merciante, o ~ien responder a una forma societaria d cooperativa~

En todos los casos estaban obligados a acreditar su legitimacibn

ante los organismos pertinentes.

40



Tambi~n deblan presentar la constancia de e~tar inscriptos

como contribuyentes ante la Direcci6nGeneral Impositiva y la

Dirección Ge'net-al d e R.entas y corno agente de retención ante la

Dirección Nacional de Recaudación Previsional( CQn~enio de Co

rresponsabilidad Gremial con el Productor> a

En relaci6n directa a su operatoria tenian que poseer, en

primer término, un capital capaz de cubrir la relaci6n faena

patrimonio netoa La JnNaCu fijó un valor mo~etariQ por cada cien

cabezas o fracci6n que deseara sacrificara Consecuentemente, el·

monta de la relaci6n menciohada variaba de acuerdo al vol~men de

faena pretendida, debiendo conformarse en bienes rle uso u otros

bienes registrablesu

En segundo lugar, estaban obligados a constituir una garantia

incumplimiento de multas provenientes de infracciones a

2174() ti

a favor de la J.N.Ca con el fin de cubrir con ella el posible

la Ley

El monto de esta garantia equivalib al cincuenta por ciento

del capital afectado a.la actividad. Podia cumplimentarse median

te hipotecas, avales bancarios, o depOsitasen cauciOnde titulos

púb Lí.c o s , Si bien estas tres variantes fueron, en principio las

~nicas aceptadas por la i~stitucibn, las presiones ejercidas por

la industria y los mismos matarifes, lograron incorporar dos

posibilidades más. Una de ellas, fue el aval otorgadb por el

establecimiento en el cual se faenara en tanta estuviera inscrip

to como propietario. La otra, la garantía otorgada por AMARA,

asociación que nuclea a los matarifes abastecedores.
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Habla otra serie de exigencias menore~ no relevantes p~ra

nuestra tarea, tales como acreditar fehacientemente el domicilio

l·egal~ poseer cuenta corriente y registrar la firma del responsa

blea

Si los puntos comentados precedentemehte e~an cumplimentados a

satisfacción de la JaN.C., esta otorgaba la mat~icula de matarife

abastecedor. En este acto, emitía un documento· en el que consta-

ban : número de inscripción, nombre, domicilió l~gal, estableci-

miento en el que faenaría y nÚmero de cabezas autorizadas.

Si el matarife deseaba faenar en otra planta que no fuera

aquella para la cual se lo facult~ba, debla solicitar autoriza

c~On al ente estatal~ quien emitía de estimarlo pertinente, un

nuevo documento ¿amo .el que mencion~ramos o dos, si se fraccio-

naba la faena en más de un matadero. En ellas se haci~ constar

el nombre de 10$ establecimientos·y el nÚmero de cabezas qUé

podia satrificar en cada uno ( la suma de ambas no podía exceder

el total autorizado).

En algunas ocasiones, la necesidad de mantener una cierta

distribución de la ~aena, llevó a laprohibiciOn de estos despla

~amientos. véase capitulo 111)

Los Miveles de faena autorizadas para cada matarife, podlan

ser incrementados en la medida que estos comprobasen un aumento

en la relacibn faena-patrimonio neto de su capital operativo. Las

~xigencias para su otorgamiento,
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r-a:,TIOS. En materia de sociedades comerciales, se exigla para éste

tramite la inscripción .del aLimento de capital ant,e la I'n$pecciór1

General de Justicia.

Es ha b í t ue l en la actividad, el Ll ernado HalqL.tilerc:le 'ITlatricLt-

las ll
,. Si bien esta práctica es ilegal, surge como una necesidad

combinada de los sectores industrial y come~cial.

La. Lndus t r ae, en·términos generales, cuando opera para abas-

tecer al mercado interno, no cuenta con una cadena de distribu-

ciOn que le permita llegar' con su producción a la etapa de camer-

e Lo (reinar" ist.:3. tt

Para suplir esta ~arencia se valla y se vale de matarifes

abaste~edQres con importantes carteras de clientes, pero qLle no

estan legalmente autorizados a desempe~arse 'como tales, por no

poder satisfacerlos requisitos que enumer~ramosft

Aqui suelen suceder dos cosas, una de ellas es la posibilidad

que la planta .preste al matarife su propia matricula;

que la ~lquile de terceros para un destino similaru

Si bien la primera variante. parece la· m~s sencilla,

la otra es

dado qLte

la matricula que se otorga al frigorifico na tiene limite en el

nÚmero de cabezas autorizadas a faenar, los riesgos .que este

corre son importantesa Puede o~urrir que quien haya' adquirido

hacienda con l~ matricula prestada no la pague, en cuyo caso, su

verdadero titular est~ compelido al cumplimiento. Se suma a esta
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potencial amenaza, la obligación' de asumir la responsabilidad
ante las entes recaudadores par lQ~ compromisos emergentes de las

operaciones·comerciales. cQntraldas~por el matarife que esta usan-

do SLl me t.rLcu La , Para obviar estas ,contingencias se recurre por

10 general al alquiler",

Ambas pr~cticas est~n muy difundidas en el mercado; no obstan-

te la JaN.Ca a pesar de tener cohocimiento del no t'la

adoptado hasta la fecha ninguna actitud lo suficientemente severa

y efic~z como para ponerle catoa

Al igual que en materia de arrendamiento de frigorificos, en,

el alquiler de matriculas, la figura más utilizada es la de

sociedades anónimas, fundamentalmente a par~ir de 1983. En este

aNo la reforma de la ley de sociedades comercialés posibilitb la

prescindencia de la sindicatura en este tipo de enteSa Esta

disposición elimino la traba mas d í.f Lcí I qLte se f.jre~_en'taba. a esta

maniobra delictiva, pues era poco probable'hallar profesionales

que aceptaran desempe~arse como sindicas en entidades con estos

obj'etivos a

Estas matriculas formalmente autorizadas por la JaN.C., cobran

por el alquiler un canon que suele determinarse en funcibn de

los kilos vivos que resulten de la faena que con ella~ se rea-

lice. La liquidacibn es semanal y simult~nea con el pago en

concepto de' reC,Ltpero qLleel establecimiento le hace al verdadet-o

usuario de la misma.

Con un mayar control por parte del ente estatal seria posible

combatir e$ta práctica, pues estas matriculas pres~ntan caracte-
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risticas que le son comunes y resultan factibles de deteccibn.

Asi por ejemplo, est~n integradas por insolventes, muchas veces

obreros del mismo establecimiento faenador; los biénes de uso que

declaran como propios 'suelen estar ~bicados en el mismo frigori

fico o haber sido propiedad del titular del establecimiento, o

bien hallarse en comercios habilitados a nombre de terceros

ajenos a la sociedada

A~n aceptando que no sea sencillo comprobar estas particulari

dades hay otro indicador indiscutible ya que a poco 'de operar

estas matriculas cuentan 'con enormes pasivos impositivos, pues

jam~s ,cumplen con sus bbligaci6nes fiscales. Una manera de impe

dir este manejo, seria que la J.N.C. exigiera la presentac{6n de

estados contables periódicos, suspendiendo la matricula de aque-

110s que se'hallaren endeudados con los organismos de recauda

ción.

Otr~ alternativa, en caso de sospecharse la insolvencia de los

responsables de la matricula, seria exigir que estos acrediten, a

través de sus declaraciones impositivas personales, el origen de

sus patrimonios. Esta medida es importante si se consideran lo~

montos que se nec~sitan para justificar la relación faena-patri-

m6nio netou En diciembre de 1986, para poder faenar mil cabezas

mensuales, cantidad,que en la pr~ctica puede considerarse m~nima,

se necesitaban A 120pOOO.-( ciento veinte mil AUSTRALES) de capi-

tal invertido en bienes. Si los convirti~semos a dOlares esta-

dounidenses de esa fecha superarian los noventa y cinco mil.

Los bienes incorporados a' la sociedad, generalmente, son pro-

piedad del socio oculto. Se transfieren a trav~s de contratos de
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compraventa q~e rara vez tributan el correspondiente impuesto de

sellos. El verdadero dueNo no pierde la titul~ridad de sus

pues en el mismo momento se firman los correspondientes

contr~documentos.

F'at-a poder acreditar·estepat.t-imonio la J.N.C. e}·{ige la pre-

sentaci6n de Estados Contables debidamente auditados por Contador

P~blicO, cuya firma debe estar certificada por el Consejo Profe-

siona! de Ciencias Econ6micasa Aqui aparece un nuevo ardid" Al

pro~esional se le exhibir~ un contrato de compra venta correcta-

mente suscripto (que puede no estar ~el1ado por hallarse dentro

del plazo legal para hacerlo)~ Los bienes pueden ser inventaria-

das y el verdadero propietario con gusto asegurar~ haberlos

vendido. De este modo segur~mente emitirA un dictamen favorable,

pues puede satisfacer los procedimientos de auditoria que le

permitan ásegurar que la sociedad cuenta con una situación patri-

manial que no·merece salvedades~

M~s grave que lo dicho hasta aqul, es la existencia de matri-

culas que se arman con intenciones delictivasn Desde su origen

persiguen un ónicofin,

\/0.

hacerse del dinero del circuito operati-

Sus caracterist~cas son similares a las ya vistas. Comienzan a

funcionar utilizando el cr~dito con que cuenta el "matarife

al::',¿~stecedorll. Compr-an h ac í.errd a a plazos y ve'nden la carne en

/"

póblica subasta al contado; as! inician una. rueda financiera que

Ct-ece c ad a dI a , hasta que luego de unos meses de funcionamiento,

suspenden los pagos de las ~ltimas compras y se alzan con el

dinero de las ventas.
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La Gerencia de Clasificación, Tipificacibn y Control de Cali-

dad es ot~a de las ~reas de la J.NnC. que nos interesa estudiar.

Actualmente ciento ocho plantas cuentan coM este servicioft Estas

faenan el 77% del total; el 23% restante ccimprendé mAs de seis-

cientos establecimientos sin este servicio.

El sistema de clasificacibn y tipificacibn, permite catalogar

las reses en diferentes. categorlas en funcibn del sexo y edad d~l

animal; y dentro de estas divisiones, identificarlas y ordenarlas

de acuerdo a su conformaci6n y terminaci6n. El objetivo que se

persigue es garantizar al pÚblico la .calidad de la carne que

consume. Para ello se capacita personal que luego será destinadb

a las plantas faenadorascon la finalidad de verificar la correc

·ta aplicacibn del s~stemaft

La J.N.Cn destaca funcionarios de esta ~rea, ~nicamente, en

frigorificos que cuentan con la habilitaciÓn del Servicio Nacio-

na! de Sanidad Animal·. Para otorgar esta habilitación SENASA

exige un considerable número de requisitos en materia sanit~ria,

que muy pocos establecimientos faenadares pued~n sati~facer. En

consecuencia, salvo el caso de aquellos que faenan para exporta-

ción, pocos o casi ninguno de los mataderos que satisfacen el

~ercado interno exclusivamente, cuentan con tipificadoresa

Surge aquí una gran" falacia pues se dice que el objetivo de

la tipificación, es garantizar al consumidor la calidad de 10 que

consume, y comprobamos que nq existen tipificadores en todas los

establecimientos que abastecen el consumo de nuestra población.
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Nos extenderemos un poco m~s'all~ del ~mbito del presente

trabajo, pues para poner en evidencia la inutilidad de este

sistema de tipificáción, 'debemos saber que oc~rre con, él en

materia de exportaciones.

Para . poder formarnos una idea aproximada de lo que sucede en

la práctica, se recabaron opiniones de representantes de d~stin-

tos sectores de la actividad.

Entrevistado un alto ejecutivo de un frigorifico exportador,

con elevada participación en el volúmen total de ventas al exte-

rior, este manifestó que su empr~sa habla designado wn tipifica-

dar, experto en cortes, que se désempeNaba en relación de depen-

denc~a, siendo inútil la función del destacado por la J.N.C'•• El

móvil de esta decisión,respondia a la necesidad de contar con una

persona capaz de asegurar la calidad de los cortes que se envasa-

ban para el mercado externo, taréa que el tipificador oficial no

desempeNaba, por no tener la JaN.C. esta responsabilidad al

limitarse a las medias reses.

De aquí podemos inferir que siendo intención del frigorífico

mantener los destinos de sus carnes, ha arbitrado por si mismo

las medidas tendientes a asegurar cualitativamente sus embarques

tornando inoperante la función oficial~

Retornando al mercado interno, quisimos saber que utilidad

tenia ,el sistema en el caso de las reses provehientes de estable-

cimientos con tipificacibno Obtuvimos varias opini~nes, todas

negativas. En general, los carniceros admiten que compran
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medias reses sin atender espécificamente la tipifica¿i6n; se

limitan a considerar la categoria del animal:

etc.eI

novillo, terliEtra,

Llegado a este punto del an~Iisis~ creemos que la J.N.Cu t.al

como fLlnc:io-na¿\ctLlallTte-nteE?s ineficaz. Pero lo más grave es que~

teniendo a su alcance los medios idóneos qué le permitirian no

sO 1-Q or-denar, sino combatir los ilícitos que detallaramos prece-

dentemente, no los ulitiza.

Creemos que deberla iniciarse una investigacibn muy intensa de

esta instituci6n por parte del estado, evaluando fundamentalmen-

te, la utilidad de las tareas que desarrolla.

1 1-3~.. '-SEr,\; I e IOf\JACI Ot~~AL DE SAI'·~ I DAD At"IMAL

El Servicio Nacional de Sanidad Animal< SENASA) es un organis

mo dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura, Ganade

ria y Pesca. Ha sido estructurado -para atender todo 10 cancer-

niente_ a la sanidad de la ganaderia nacionalft Cuenta para ~110

con servicios de campo, laboratorio e inspección.

Es su responsabilidad dictaminar sobre la aptitud para el

consumo humano de los alimentos de origen animal,

de la salud -pública nacional e internacional.

en sal \/agLlarda

Establece normas de infraestructura sanitaria y tecnologia en

elaboración, en resguardo de. preceptos higiénicos.
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tervenir en establecimientos habilitados en el

provincial o municipal.

Cuenta con un cuerpo de médicos-veterinarios especializadas en_

la materia secundados ppr adiestrados parat~cnicos de reconocida

idoneidad a Estos desarrollan el reconocimiento sanitar~d del

producto sometido a su consideracibn, liber~ndolo o no al consu-

mOa

En las plantas frigorificas,~ el persohal destacado del orga-

n iS11l0, forma parte integrante del ~rea de Contralor, desarro-

lIando una serie de tareas que a continuación menc~onamoso

Al arribar los animales a los establecimientos de faena son

alojados en corrales. Una vez t-E1visacla la dC)C:L.unentacibn clLle

acredita que él ganado reune cohdiciones sani-tarias satisfacto-

rias, se realiza el primer examen veter~narioft De esta forma se

garantiza que nuestras carnes no sean portadoras de fiebre", aftb-

sau

Aún cuando de este examen na surjan detecciones de animales

e,nfermo:.,

la. fael1a.

nuevamente se somete a revisaci6n al producto final de

En caso de producirse novedades sanitarias en esta

etapa, la res puede destinarse a su decomiso total o parcial,

enviándosela al digestorft

Sus inspectores, deben controlar el cumplimiento de las regla

mentaciones sanitarias a que debe ajustarse el personal en cuanto
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a su indumentaria, limpieza y camportamiehto higiénico en lugares

de fa.en<:\.

Si bien toda lo expuesto hasta ahora en materia sanitaria,

tiene plena vigencia en"los establecimientos habil"itados para

no sucede lo mismo con aquellos que canalizan su

producción al mercádo interno.

Desgraciadamente, a~n a pesar de haberse sancionado" en octubre

de 1970 la Ley 18811, conocida como Léy Fedéral de Higiene y

Sanidad d~ Carnes, esta norma que debiera "ser de aplicación

generalizada en garantía de la salud pública nacional, es resis'-

tida por muchas provincias, no habiéndose logrado "SU total imple

meri t ae ión •
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RELEVAMIENTO HISTORIeo
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'RELEVAMIENTO HISTORIeo

1 I I .• 1- Ir~TR'O,DUCCIO,~,I

Si aceptamos que el estado es responsable de la formulación e

implementación de la politica de carnes, yqlle adem~"s, dí.c ha

política es consecuencia de la postura que este ha debido adoptar

en un' momento determinado, frente al conflictivo tema de

comercialización de carne vacuna, comprenderemos porque, a través

de los i::'.,f;"c) S , según la orientaciÓn ideológica de las autoridades,

se ha respondido de diversas formas a las presiones ejercidas por

cada uno 'de los se¿tores de la actividad~

Siguiendo el pensamiento del Dr~ Osear Oszlak, en cuanto a que

cada r~gimen pretende alterar el juegb de fuerzas sociales en

función de su concepción ideolbgica para consolidarse, no 5610 en

,1a soc i'ed e d, sino tambi~n dentro del mismo aparato estatal,

pademos llegar a comprender de que manera la inestabilidad insti

tucional vivida par nuestro pa1s en los ~ltimos aNos, ha impedido

la implementación de una polltica de carnes capaz de permitir un

proyecto de acción ,a median6 y largo plazo~

Helnos estL{di¿~do, en capitulas'anteriores, la conformacibn del

circuito de comercialización de carnes y las caracterlsticas de

cada uno de los operadores que se desenvuelven en sus canales

estructuralesc En esta parte del trabajo~ procuraremos analizar

en que forma a trav~s de los ~ltimos trece aNos la puja de

intereses sectoriales tan heterogéneos, han movilizado al estado

como un actor m~s del c~rcuito,
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posiciones suyas y del resto de los actores ante situaciones que

fueron torn~ndose confl~ctivas"

Veremos como las "medidas de gobierno en materia de carnes, no

han sido más qué meros intentos por solucionar problemas coyuntu-

rales, recurriendo en varias oportunidades a la aplicaci6n de

recetas ya fracasadas anteriormente.

Dividiremos el an~lisis en tres perIodos, cada uno de los

cuales responde a un r~gimen politico determinado. El primero "de

1973 a 1976, peronista, el segundo dé 1976 a 1983, militar y

finalmente de 1983 a 1986, radical.

IIIft2-PERIDDD 1973-1976

Los meses anteriores a la asunciOn del gobierno ~eronista se

caracterizaron por una marcada tendencia alcista en. los precios

de la hacienda, generada por un pronunciado crecimiento de las

exportaciones, alentadas por prec~o5 internacionales muy retribu-

tivos. La mayor demanda exportadora, presionO sobre la oferta de·

animal~s; que debla atender también a una demanda constante del

mercado interno.

Los ganaderos estimulados por las altas cotizaciones, dismi-

nuyeron sus envi6s a los mercados concentradores, acentuándose

las compras directas en estancia( véase gráfico. 111). De este

modo se produjo un cambio en el origen de las operaciones, que

llevó a las autor~dades a establecer medidas de car~cter fiscal

que no dieron resultado~
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Los precios internos continuaron subiendo de tal forma, qLle

supera~on a los internaciQnale~, provocando la di~minución de las

~xpQrtaciones. También se 'redujo el consumo local por los eleva

dos precios de la carne.

En este estado de cosas se dejaron sin efecto los incentivos

fi'5calt.'?s y se' li.beróel mercado in'l:er"no de la c ucrtí.Fd c e c í.óri qL.l.e

se mantenía 'desde tiempo atrás~

Resl_lmi.endo, el nuevo gobierno asume con niveles de demanda

deprimidos y precios muy elevados,

pat~a la, c<..~rr1e ft

tanto para la hacif::nda como

Debemos destacar que el lapso que estudiaremos, se caracterizb

pCJr el pasa de distintas, personalidades en el ejercicio de

f'Llnc Lón púb 1 .i c a,

Los acontecimientos que en ~1 se fueron sucediendo, hacen

necesario realizar el an~lisis disgregando la comercializacibn de

ganados' y la de carne, sin dejar, de cQnsid~rar como' ambas se

relacionaran entre si,

econOmico en general#

y se encuadraron, dentro del

La primera medida implementada por las flamantes autoridades,

fLte la fij ación de precios rná x Lmo s para la 'hacienda en pie, c on

las correlaciones pertinentes en los precios para la venta de

carne vacuna en el mercado interno en sus etap~s mayoristas y

minor,istas.

55



Esta disposición determinO una fuerte oposicibn de los ganade-

ros.!, qu.ienes, g·~adLI.almente, fueron disminuyendo sus envios a

Liniers, generando nuevamente un cambio en el origen de las

o pe rac iones" Las ventas directas en estancias permitian obtener

mejores precios,. pLles no ser"espetabal1 los má~·~ irnos v iger1 ~te'5"

El panorama se agravó' con las pérdidas ocasionadas por las

inUndaciones acaecidas en la Provincia de Buenos Aires, qLtE

pr-oduier-on la destruc~i6n total de pastoreos n La producci6n de

esta regi6n proveia, a.prO}·~ifnadafnertte!, a un t.reirlt.,a por ciento de

Capital Federal y Gran Buenos Airesn

El mercado negro comenzÓ a cobrar i tri porta n c ía, Tratandc)

disminuir el desabastecimieMto, se aut6rizó a CIFEN ( Comercial,

,Industrial, Finahciera, EaN) entidad estatal, a adquirir hacienda

para su comercializacibn. Id~ntica medida se adoptó respecto de

FERCAM, entidad cooperativa int~grada por permisionarios de las

ferias municipales de la Ciudad de Buenos Airesa

La presencia de ambas entidades, condicionó el desenvolvimien-

to de las operaciones, dificultando aÚn mAs las negociaciones,

razón por la cual, a sólo un mes dé implementada, debicldf.~jarse

sin efec to La al..tt:.or.i z e c ión con fE~r ida a FERCAM'.

La situación c on t.anu o d(·?teriorJiI'1dOSf::"!n Loss pr-ocluct t.o r-o ss 1I"·fE!st.rin-

q í.e r on aC.ln rn-:~tS las remesas de hacienda. La demanda intarna~

a.lE1ntadapor uri mejor nivel aclqu í.e at..ivo, producto de incrementos

sa 1aro ia lE?s, presionó todavia más la escasa oferta. En 'tanto las

exportaciones calan notoriamente,
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frigorificaexportadora, que operaba en un cuarenta por ciento de

su capacidad instaladaft

El sector gremial, cuyo peso en este periodo fue considerable,

presiono a fas autoridades en procura del cumplimiento de " ,-
.L <:;\

garantia horaria y la aplicacibn de la Ley Federal de Carnes •

.carnes, cuyo perjuicio sobre las plantas que operaban dentro del

marco 'legal era notorio, lesionando directamente sus fuentes de

trabajod La desocupaci6n afect6 a cerca de· diez mil obreros de l~

carneu Atendiendo a estos reclamos, se pfohibib la instalacibn de

nuevas plantas frigofificasn

Tratando de contene~ la situaci6n se decidi6 establecer la

cuotificacibn de l~ faené de hacienda, estirrlarldo el 'ni'vel de

consumo por habitante aNo en 65 kilosn Sin embi:\rgo, nl.-lE'Vi:i,fflente

por la presibn ej~rcida por el sector gre~ial,' la m~dida fue

dejada sin efecto. De haberse llevado a la pr~ctica, un canside-

rabIe número de establecimientos, que no reunían los requisitos

sanitarios exig~dos por esta dispo~ición, hubieran debido cerrar

SLl5 pLter'ta':;, con el consiguiente desempleo de varios centenares

de trabajadores.

Debemos destacar aqul la ·inconsistencia de las pretensiones

ss í.nd í.c a l e s , Mientras pugnaban por la aplicaci6n generalizada de

la'Ley Federal de Carhes, impedían la aplicación de medidas que,

aunque parcialmente, teMdian a su cumplimiento.

La concepcibn estatista del gobierno peronista propicib la
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adopción de una serie de decisiones-que se- iniciaron con la

intervencibn de la CaAaP.

de Carnes).

Corporacibn Argentina de Productores

LA C.AaP. fue creada en los aNos treinta, con el aporte de los

ganaderos, sus legitimas dueMos. Fue creciendo a trav~s de los

aNos, respondiendo al increm~ntQ en los niveles de exportacibn,

llegando a poseer un n~mero importante de establecimientos dis-

tribuidos en diversas zonas del paisn

Los cambios oper~dos en la demanda internacional fueron tor-

nando obsoletas sus plantas faenadoras, las que no pudieron

adaptarse a los nuevos rsquerimientos de este mercado. Esta

situación, desde todo punto de vista irreversible, hiza cada vez

más dificultoso el mantenimiento econ6mico·- financiero de la

entidad.

La intervencibn comentada fue consecuencia de la fuerte pre~

si6n que ejercib el g~emialismo, quien vio con ello satisfecha su

demanda por el sostenimiento de esta fuente de trabajon Na obs-

tante, dio lugar a serias discrepancias con los sectores de la

producción y la industria. El primero reclamaba la restituci6n de

la ad~inistracibn del ente que legalmente le pertenec~a" El

segundo reprothaba la situacibn de privil~gio que detentaba, -en

su desmedro, aquel fragmento de la industria subvencionada.

Siguiendo esta tendencia se prestó asistencia financiera a

FA8A ( ex-Wilson) y a SWIFT. Pasando de este modo a ser tres las

empres~s deficitarias a cargo del estado, estas dos ~ltimas con



procesos de quiebras~

En octubre de 1973 se promulgO la Ley· de Carnes Nro 20535. La

estrLlctur-'a ecorn~mica vigente· en~s'emom'entc), e.rcl. totalme'rl,te dife"

rente a las que existlan en oportunidad de sancionarse otras

normas similares que le precedieron n

La· .industria habla ya incorporado a su proceso productivo un

mayor valor agregado en la .elaboracibn y transformacibn de 1 (j~:; .

subproductos; sus capitales eran en un noventa y cinco por ciento

de origen 'argentino; y en materia de exportaciones se habia

logrado una mayor diversificación, no .dependiendo como otrora del

mercado britAnicoa

Desdf~ el punto de vista politico la concepcibn estatista

cOinerl'tada, ql.tedO rJl("::\~.:;ma.(jcl f211 l¿oi. r",Llev¿:\ leYII ApLtnto tal qLte, en SLl

art.2do d í.apon La e IIEI Ess t ado Nac í orte I pocfr á act.LI.ar tarnbien cornpe-

tivame~te en el mercado interno, efectuando toda clase de opera-

ciones comerciales referidas a la producción, altnacerlaliliento,

industrialización', transporte y comercializaci6n de la producción

,;]ana.dera, avícola, recursos ~ivQs.del agua, cunicultura y otros

pr-oduc Eos de 1a fal.lf1<::\ y SLl~";' ssubpr-octuc tos n 11 D !. ti

Si .bien no nos ocuparemos de las nuevas áreas de ingerencia de

la J JI N, c_, veremos en este capitulo como en materia de ganados y

carr.e v ac un a , la incursión de este organismo, en un ámbito hasta

entonces reservada al sector privado, resultó absolutamente nega

tiva ..
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Principios bAsicos de esta polltica de carnes, tales como:

asegLtr'ar flLlna"eficient'e yagildistribLlcion y cornerc La Lí.z e cLon !",

o "estimular el procesamiento y la industrializaci6n nacionales

con vistas al mejor aprovechamiento de la mano de obra argentina

'y de la capacidad in,dl.lstr.i¿,l €~~·~i.s·ten'te", o uformLllar ''1 ejecLltar

planes tendientes a evitar las bruscas oscilaciones ciclicas",

resultaron simples enunciados teóricos.

Esta ley introdujo un cambio en la composici6n d~l d í r-ect.o r í.o

de la J.N.C., pues, por primera Vez en la historia del organ'ismo,

se incorporaron a ~l representantes de los sectores gremial y

El brgano de direcci6n quedó constituido por siete

miembros: cuatro designados por el Poder Ejecutivo, urio por 1 ca.

De rí, v ados , uno por la Asociacibn Gremial del Personal del Frigo-

rlfico y Mercada Nacional de Hacienda y uno por la Canfederacibn

General Econ6mican La permanencia en SU~ cargos se establecib en

un periodo ~imilar al del Presidente de la Naci6n que los desig-

nara.

1976.

Consecuentemente, su gestibn se extendi6 hasta marzo de

A cuatro meses de iniciada su tarea, las auto~idades, anté la

crisis imperante en la comercialización de ganados y carnes,

recurrieron a un paquete de medidas que comentaremos a continua

cion.

En materia de haciend~ se prohibieron las adqu~siciones, para

abastecer el consumo interno, en estancias y remates ferias. Las

compras debieron efectuarse 6nicamente en Liniers.

6<)
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ciOn ·por si sala no mejoró la situación, hasta tanto na se elimi-

nO el gravamen del 2,5% que regia sobre las ventas de hacienda.

La J.N.C. con el objeto de extremar el control respecto del

origen de la hacienda adquirida para la faena, destacb a sus

funcionarios en los establecimientos faenadores para verificar:

procedencia del ganado, transporte, precios y destino final del

producto que no se comercializaba en carnicerías.

En materia de comercialización de carnes, se eliminÓ la parti-

cipaciÓn de los matarifes, tanto en el mercado" interno, como en

la expbrtacibn~ Esta medida beneficib a la industria exportadora,

pues eliminb la competencia que representaban estos intermedia-

riosa

Para el abastecimiento de carne al consumidor, s~lo se autori-

zO a los establecimientos de faena de capital nacional~ las

cooperativas de carniceros que abasteclan a sus asociados, los

supermercados, las cooperativas de productores de ganado que

faenaban hacienda d~ su propiedad, 1" . ias carn1cer.as qúe se au-

toabastecian V
I las empresas "públicas cuando así se le determi-

naseu La J_N.C. reglamentó estas inscripciones.

Los matarifes reaccionaron de diferentes formas sin lograr

revertir la disposicióna Algunos recurrieran a la just~cia argu-

mentando la defensa de sus derechos constitucionales; otros repu-

diaron la medida de manera poco ortodoxa.
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Coma hecho anecdótico,

varios diarios de la ~poca.

vale recordar un episodio publicado en

A manera de protesta, los matarifes~

so 1 t.¿tt-on mas de tre~. rní, 1 c¿,\bez asdeg2tl'12\dfJ ir\gresada.s a L.irl ie:~rs

para SLl venta, gui~ndolas por las calles ha~ia el centro de la

c í.ud ad , Los animales corriendo a~ustados, ganaron la vía p~blic~

a través de las alambradas que f0eron cortadas intencionalmentsQ

La estampida fue detenida por patrulle~os de la policia,

como saldo destrozos en varios comercios de la zona a

dejando

1 (:>-:;5 ql..lf.~~

algunos 'animales atemorizados lograron penetrar; ésto prodUjo un

retr-airniento en los envíos de ha~ienda ,hasta que los ganaderos

consideraron restablecido el ordena

Con la intencibn de favorecer el desarrollo de las cooperati-

va~ para cumplir con el abastecimiento a comerciantes minoristas,

se dio priorid~d a CIFEN ( quien a su vez proveía, con c:at'-¿~~ctel'-

eNe 1u s í.vo , las cooperativas de carniceros, transportistas de

carnes y ~ FERCAM) para adquirir ganado y/o carne consignada 'en

gancho hasta una cuota conjunta preferencial de tres mil quinien-

otorg~ndole, adem~s, prioridad absoluta para adqui-

rir los cuartos delanteros sobrantes de las reses vacunas desti-

nadas a exportaciÓn, en los establecimientos faenadoresa

Los minoristas debieron abas~ecerse, ún i e amen i:f.:? , a través de

coapel--a tivas, estando obligados a ser parte integrante de las

foisrnasu Se exceptuaron de estos requisitos a SLlper"met-Ccldos,

propietarios, carnicerias integradas y q~ienes vendieran hacienda

faenada de su propia produccibn Q inverne·, o proveyesen a enti-

dades sindicales o establecimientos industriales.
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A poco de implementarse este sistema para los minoristas, en

su mayor~a feriantes; se denunció la falta de mercaderias y la

imposibilidad de conseguirla a precios oficiales;

no cumplian con los requerimientos.

eI FE t~~ Y F,ER.CAM

S610 el diez por ciento del producto que' se comercializaba

proven La de canal'es nC1 i"- rrla l e 5. ; el noventa por ciento restante se

obtenia a trav~s 'del mercado negro"

Con el fin de corregir estas distorsiones~ se autoriz6 a CIFEN

con dest~no al abastecimiento de la~ cooperativas de

provisibn de carnicerias, el ~r~int~ por ciento de la . ·faE'f'la

diaria de ·ganado vacuno para consumo de Capital y Gran Buenos

Ai·reslt

CIFEN pasó a tener.asi m~s del veinticinco por ~iento de la'

provisiOn del~rea metropolitana; siendo la compradora m~s impor~

tante en el ~mbito,de Liniers, y principal adquirente de carne en

q ancho faenada.

Los problernas, ss ín embargo, no se solucionaron. La carne no

llegaba a los mostradores, debiendo pagarse sobreprecios muy

elevad6s respecto del precio oficial.

El descontrol del abastecimiento era tal, que se.obligó a las

cooperativas de provisión de carnicerías a elevar a la J.N~C. un

resumen 'semanal de las entregas de carne vacuna efectuadas a sus
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De este modo, se pretendib que los minoristas tomaran conaci-

miento de las asignaciones de carne que les correspondian, a

través del sistema de comercialización d~ CIFEN (véase cuadro

11)

Se elevaron nuevamente los cupos asignados a CIFEN, 11ev~ndo-

los al cincuenta por ciento de~la faena de cada establecimiento y

al cien por ciento de las consignaciones directas# En esa oportu

hidad, la JaNftC~ fue la encargada de seleccionar las medias reses

con el destino apuntadou

Si bien los supermercados y las carnicerias integradas, esta-

ban exceptuados de proveerse a través de las cooperativas, en

diciembre se autorizO a CIFEN a proveer a las Cámaras de Super

mercados y Autoservicios del Gran Buenos Aires para el abasteci

miento de sus asociados~

A comienzos del a~o 1974, eran tantas las denuncias sobre la

dudosa distribucibn de carne efectuada por CIFEN, que motivaron

la realización de una seria investigacibn"al respecton El resul-

tado de esta gestión puso en evidencia la variedad de maniobras

delictivas perpetradas por esta" €ntidadft

As! se descubrió que compraba a los establecimientos faen~-

dores a precios oficiales vendiendo a las cooperativas con sabre

preC1oS; y/o recibiÓ de los frigoríficos asignaciones dinerárias

ilegales para eximirlos de la obligación de entregar el cincuen-

ta por ciento de su faena, permitiéndoles colocar" tóda su produc-

ción a precios no reguladas;
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ban bajo la apariencia de cooperativas; y/o recibir dinero de las

cooperativas para obtener mayores cupos que los que les corres-

pondiana

Lo se~alado en el p~rrafo anterior~ dio impulso al desarrollo

de las cooperativas de provisi6nu Se suspendi6 lainscripcibn de

carnicerias de Capital Federal y Gran Buenos Aires, reemplaz~n-

dala por la de estas cooperativaSa Se fijaron como requisitos:

estar matriculado~ ante el Instituto Nacional de Acción Coopera~

tiva; acreditar la nómina de sus asociados; informar la cantidad

semanal de medias reses requeridas para cad~ uno de ellos; v;

establecer una garantía a favor de la J.NaC. para responder

con ella a

actividad.

las obligaciones emergentes del desarrollo dé su

Los establecimientos faenadores fueron oblig~dos a entregar a

la J.N.C. el setenta y cinco por ciento del producido de su

propia faena, permiti~ndoseles comercializar por su cuenta el

'veinticinco por ci~nto restante~ La totalidad de la m~tanza

efectuada par los consignatarios directos tambien pasO al orga-

nismo, conjuntamente con los cuartos sobrantes de exportación y

los rechazos que para este destino se produjeron.

En cuanto a la compra de .hacienda, la juC.Nn pudo, por si~ o a

través de los frigorifi~os, adquirir en Liniers hasta tres mil

quinientas cabez~s o m~s,

justificaba.
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distribuyb diariamente entre las,coQperativas~ me-

diante unos formularios especiales (v~ase cuadro 1 1 I ) ~ las

medias reses asignadas a cada una de ellas y el establecimiento

del que debian ser retiradas. Una copia del citado documento

quedaba en poder de la~planta~ quien a su vez, debla entregarla

al funcionario del organismo destacado en ella, conjuntamente con

el detalle de las entregas efectuadaSn

Este sistema estuvo vigente algunos meses, su calda na fue más

que el producto del deterioro que se operó en la comerciali-

zación, que alimentO las operaciones fraudulentas; as!, los car~

niceros que carecían de capitales representativos o ignoraban el

significado de la asociacibn cooperativa, fueron agrupados por

aquellos ~atarifes que habitualmente los proveian, quienes no

desaparecieron del circuito sino que disfrazaron su actuaci6na

En las primeras épocas del funcionamiento de este método, la

J.N.C. asignaba diariamente los cupos a las cooperativas a medida

que estas retiraban,del organismo las 6rdenes de entregan

Las consecuencias no se hicieron esperar, se formaban desde

'hora temprana largas colas en las puertas del edificio, con el

afAn de ,obtener el cupo'diario. Una vez logrado dicho objetivo,

el que tenia en su poder la orden de entrega la subastaba en la

. esquina de Corrientes y San Martin otorg~ndosela al mejor postorn

La conclusibn es por dem~s obvia; hubo quienes, a~n siendo parte

integrante de una cooperativa, no recibieron ni una media res.

A 10 apuntado se suma la matanza ilegal
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carne se comercializaba en el mercado negro, desvirtuando total-

mente la asignacibn:del setenta y cinco por ciento que se distri

bula diariamente por canales legales.

La corrupcibn aumentb de manera tal, que se intent6 un nuevo

sistema de comercializacibn, incorporando a la tareas del sector

industrial la distribuciónmayoristao

Con esta modalidad se cambiaron sólo las aparienciasu Los

matarifes se reubicaron dentro del Bstablecimiento faenador, que

declaraba ~omo propia la totalidad de la faena.

el novillo,

1974 se establecieron precios mínimos sdstén p~ra

aumentándose los precios oficiales vigentes;

actualizacibn constituyó un rec6nocimiento t~cito de los ,valores

que ya habla impuesto el mercado~

L.,osgariade..-os, ante estas ~esoluciones, reaccionaron de modos

diferentes. Mient..-as ,la Sociedad Rural reconocía que, si bien las

nuevos valores no alcanzaban a satisfacer las aspiraciones del

secto~, significaban un reconocimiento, a sus reclamos; la Federa-

reprt-;:rser1ta't.1.v'a· del peqLlefíoy mediano pr-oduc t.cir ,

rechazó la disposición oficial",

Contrariamente a las aspiraciones gubernamentales, los

mayorf~S' precios no provocaron un aumen t o de la afluencia de

.ganado a Liniers. El grueso de las operaciones se canalizaba a

través de ventas directas,
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(véa~e gráfico II)a

Esta situacibn se mantuvo, casi sin variantes,' hasta fin de

aNo. La explicaci6n es muy sencilla~ Si se tienen en cuenta los

indices de precios deflacionados de los novillos en el Mercado de

Liniers publicados por la J.NaC. ( cuya exactitud es relativa, ya

que se confeccionaban en base a precios oficiales, los cl..lales,

seg~n com~ntarios previas, no 51empre eran res~etados), se .obser-

va que los mismos alcanzaron, durante los tres primeros meses de

1974, v al ot-,es qLl(~? C1SC i Lerori (·?n tl'-e 11 7 \¡ 118, de'5C~?rlctiend(J 1 LtegcJ.

abrL.tptarnen te, hasta ubicarse en 97 en el mes de julio ( véase

Es en ese punto que el gobierno résuelve el aumento

de los precios reales del ganado en pie, revirtiendo parcialmente

la tendencia descendente durante los dos meses que siguieron, a

partir de los cuales, nuevamente, se prbduce un brusco descenso,

generado entre otras causas, par la fuerte escalada inflacionaria

que padecia la economia nacional n

'Contempor~neamente se impl~ment6 la cuotificacibn de lafae-

nalt Fue fijada en sesenta y tres mil cabezas semanales, distri-

buidas porcentualmente entre treinta y cinco plantas industriales

que contaban con la habilitacibn de 8ENA8A, privilegi~ndose de

este modo al establecimiénta que se aj·ustaba a las normas de la

Ley Federal de Carne~a

Se sumb a la cuotificaciOn la veda al suministro de platos

elaborados con carne vacuna y la fijación de mayores precios pa~a

los cuartos traseros, seleccionando el consumo de acuerdo con los

d í.a t í.n t.oe ni'/eles ¿~dql.tisitivo~; del¿~pobl¿ic:iÓna
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Todas estas disposic"iones procuraron reducir la demanda

ante una retracciOncada vez más marcada de la oferta. Como pucí o

comprobarse poco tiempo después, el no cQnte~plar experiencias

anteriqres, im~lemen"tando medidas que en reiteradas oportunidades

fracasaron, volvib a traducirse en un recrudecimiento del mercado

negro y la especulación.

Tras diecinueve meses de gestibn, finalizado 1974, se produjo

un cambio en el equipo econOmiCOd Los nuevos funcionarios, procu

rando dilatar las tensiones en las relaciones can" los diferentes

sectores del circuito de comercialización,

de modificaciones en la politica de carneSa

As!, con el fin de ayudar al sector exportador, mejc)rat-on el

tipo de cambio e introdujeron r~integros que oscilaron seg~n los

diferentes cortes ent~e un 20 y 40%.

En cuanto al sector productor, se aprobb el Plan de Emergencia

Ganadera, a través del cual se trató de fomentar el mantenimiento

y mejora de los rodeosa A ta~es efectos se 6torgaron lineas de

créditos preferenciales con tasas algunos puntos meno~es a las

del mercado.

También se increfnentaron los precios de 1 ¿~ hac: ienda, pero

introduciendo una variante: el desdoblamiento del me r-c aclo de

novillos en dos categorías, según que su peso fUer~ mayor o ~enor

de 4<)() kgs ••

Al establecer un peso ideal para el novillo de 400 kgs., se



pr-ocur-ó acelerar el proceso de inverrlada p a r a con ello ¿:·~t..\fnerltar

la demanda de terneros, tratando de beneficiar al criador que es

quí.eri,

sec: t.or....

en caso de depresión de los precios, sufre la crisis del

La medida pareci6 razonable considerando la caida de las.

e;,~p(JI,..taciones, ya que. las existencias de nóvillos pesados se

canalizaban preferentemente al mercado exterior, mien tras qLlE en

el mercado interno, q u.e mart tEn ia 2t 1 í:cisn iVf;~ 1(:::5 d f:.~ e can ~:;i...i"fno , -::·e

daba preferencia a animales de menor peso~

Las nuevas resoluciones situaron ala relaciÓn dp precios

en niveles semejantes a los vigentes en junio

de 1973Q No sucedib lo mismo con los precios reales de la hacien

da, pues estos se ubicaron un 7~4% por debajo de lbs del citado

perlodo.

El sector productor no se eonformb, enfrent~ndose de alll en

mAs al gobierno, con un movimiento agropecuario con voz propia

que reclam6 por sus intereses,

mica que consideraba lesivaa

oponiendc)~"Er a un a politica econb-

En febrero de 1975, un ssctor de la producción llevb a cabo

una suspensión de envíos de hacienda a faciria, CILte du:....O qu í nc e

Du r:an te ese lapso, la t·-edLlcc ionascend .í.ó , a p r-o x t¡n.:3.dc"\{nente·,

al CLl2'l.ren tapar ciento en la Pr-ov i,"'c i<':";\ c1(.:.?, Bl..l(7.~r1C:)S Air··t?2s.

Pocos dlas mAs tarde, en marzo, resolvieron un paro de activi-
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dades comerciales de 24 horas, duraMte las'cuales no se realiza-

ron operaciones de ningún tipo. Ese dia no concurrieron a los

bancos, ni adquirieron mercaderias, ni cargaron animales u otros

productos.

La situación. continuO agravándose. En.mayo aprobaron un paro

general de tres dias de iguales caracteristicas que el anterior,

el que contó con considerable adhesi6n en

Buenas Aires y La Pampa.

las Provincias de

La presión ejercida por los productores no fue en vano, en

junio se liberaron los precios del ganado vacuno en pie, en

procura de que los mismos. encontraran su punto de equilibrio en

el mercado.

En cuanto al abastecimiento de carne al consumidor, la medida

que favoreció al sector ganadero, fomentO el mercado negro y los

sobreprecios, pues el gobierno, si bien liberó'el precio de la

hacienda en pie, decidió no innovar respecto de los pre~ios de la

carne vacuna, esperando ver la evolución de los del ganado pa~a

adecuar a los mismos las restantes etapas de la comercialización.

La decisiOn de mantener los precios máximos para los cortes

populares, fue fuertemente resistida por las entidades represen-

tativas de los carniceros. Estos ·consideraban que de este modo

se marginaba a un amplio sec·tor de la población, generando una

desigualdad social entre consumidores en función de su poder

adquisitivo.
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El continuo incremento de los mismos, superior al precio de la

hacienda, nuevamente contribuyb al detrimento de los precios

reales del ganado. Como consecuencia de ello en ago~to comenzb a

natarse una mayor perticipación de vientres en la faena ( véáse

gr~fico 111),

stock.

síntoma cl~sico del inicio de la liquidación del

En un petitorio elevado alas autoridades a fines del citado

mes, los sectores relacionados con la producción, en una coinci-

d:enc:ia total, reclamaron por el deterioro ~conómico en el que se

hallaban inmersos,

tardas sin éH i to •

culpando a las diferentes politicas implemen-

La falta de respuesta a este petitorio movilizó nuevamente al

sector agropecuario, que proclamó un paro de once días llevado a

cabo en~re los días 19 y 29 de setiembre. Durante ese lapso la

oferta de ganado resultb practicamente nula; los irlgresos a

Liniers promediaron 365 cabezas diarias,

anterior hablan oscilado en 18.000.

en tanto la semana

F'ar·a atemperat-elefectode este uLOC~~:: OUT" ganadelr"o y mante-

ner el abastecimiento interno, la J·.N.C. adquirió 50.000 cabezas

de ganado. Este acopio más el efectuado por los frigoríficos,

permitió mantener la provisión del consumo en valores habituales.

Poco tiempo después, a partir del 2~ de octupre, se llevo a

cabo un nueva paro pecuario que dur6 dieciocho dias. En esta

oportunidad la falta de previsión para asegurar el abastecimiento

de carne a la población, sumado a· los probl~mas que padecía la
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industria por las huelgas de sus obreros, generados por luchas

entre fracciones gremialesi dieron cursb a un agravamiento de la

crisisa

A poco de iniciado el cese de actividades de los productores,

las . entradas a Liniers fueron muy esc~sas. En las pocas opera

ciones que se concretarón se pagaron precios elevadisimos.

La carne comenzÓ a faltar en las carnicerias, y la poca que se

conseguia debla pagarse a valores muy ~levados.(

IV).

véase gráfico

Ante este estado de cosas el Poder Ejecutivo decretó el ··Esta

do de·Emergencia Económica l' en la comercialización de ganado en

todo sI pais,

piación.

declarándolo de utilidad pública y sujeto a e~pro-

Se facultO nuevamente a la J. N~ C. a fijar los procedimientos

necesa~ios para a~egurar el normal abastecimiento a la poblaciOn.

Conjuntamente se resolvió fijar precios máximos para los distin

tos cortes de carne, y se puso en marcha un operativo para adqui

rir cincuenta mil ~eses en estancia.

Como respuesta a la dscisión del gobierno de proceder a la

expropiación de hacienda, las entidades rurales ~doptaron medidas

tendientes a evitar la accibn estatal, bloqueando los caminos

para impedir e.l paso de los camiones transportadores.
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Los pocos ganaderos que se atrevieron a vende~ a las autori

dades fueron objeto d~ actos subversivos, tales como el corte de

alambradas, dispersión' de sus rodeos y amenazas intimidatorias.

Varios de estos actos vand~licos pudieron ser co~probados por

funcionarios estatales, comisionados para la compra de hacienda

para el mercado interno,

Buenos Aires y Santa Fe.

en su recorrido por las Provincias de

Dos dias despu~s de finalizado el paro ganadero, la Secretaria

de Comercio implementb un sistema transitorio de comercializa

ción, dejando librado el precio de la hacienda en el mercado de

Liniers a las fluctuaciones operadas en la oferta.

A partir del precio as! establecido, los frigorlficos operaron

con un margen de utilidad de hast~ 1,75% sobre el valor del costo

de la res' en gancho. El transportista debió cobrar una tasa fija

de $1.- por kilo, y lós carniceros vender con un margen de utili-

dad del 20%.

No obstante las mencionadas resoluciones la situaciÓn cont~nub

empeorando. Las entidades agropecuarias mantuvieron su plan de

lucha ante lo que denominaron la falta de respuestas. efectivas

por pa~te del estado.

En enero de 1976 se introdujo una mejora en la paridad cambia-

ria que contribuyO a alentar la industria exportadora.

derivó en una mayor demanda por parte de este sector,

La medida

la que al

presionar sobre una oferta reducida, generó un alza indiscrimida-

da en los precias de la hacienda,
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tres meses al doscien·tos cincuenta por ciento v~ase gráfico '!).

Esta suba, con~orme ·a.l sistema de comercializac~ón vigente,

influyó directamente en el precio de la carne al consumidor

<véase gr~fico IV). La respuesta inmediata fue la retracción ~n

la demanda del producto.

Este proceso fue agravándose con el curso de los primeros

meses del aNo 1976. Muchas plantas faenadoras suspendieron su

actividad por los paros que su personal realizaba en reclamo de

mejoras salarialesa .Disminuyó par lo tanto el abastecimiento' de

carne al consumidor. La escasez de este producto, sumado al de

los demás alimentos fomentaron a~n más el mercado negro.

La falta de solución al reclamo de los productores mantuvo en

niveles' muy bajos los ingresos de hacienda a Liniers,

aón más los valores que se pagaban por' ella.

trepando

El nuevo paro programado por este sector, de una semana de

duración, no llegO a concretarse, pues el 24 de marzo de 1976 el

gobierno constitucional era derrocado por una acci6n militar.

Resumiendo, podemos decir·q~e, durante todo el peri9do anali-

zado, faltb un programa de acción en materia de ganados y carnes

que permitiera~

corto plazo.

a cada sector, planificar su actividad a~n.en el

En cinco oportunidades se intentb estructurar una politica de
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carnes; ninguna tuva ~x~to. No pasaron de ser recetas coyuntu-

rales, que sólo contribuyeron a agravar la crisis.

Por otra parte~ la tendencia manifiesta a intervenir el estado

CO~O participante directo en la actividad privada, con trLbuyó a

empeora~ aún más los conflictos, alimentaMdo el descontento gene-

ral !I incentivado además, por el alto grado de corrupción y espe~

culacibn que se vivió' en estos·a~os.

Al iniciar su'gestión las autoridades militares~ tal COtT.o

comentáramos e~ el punto anterior, la situación de la e~onomia en

general y de la comercialización de carne en particular, era

caótica.

No obstan~e, con la esperanza de revertir la prQblem~tica

imperante, cada sector presto su apoyo al denominado ·'Proceso de

Reorganiza.ción Nací.on e I H •

. As!,- los pr-oduc tares levantaron el paro ,pl"'ogra;madopa,ra esos

dias; las

entidades representativas del comercio, a travé~ d~ sus represen

tantes, hicieron p~blicas sus adhesiones; y todo participante d~l

quehacer nacional colaborO de un~ u otra manera.

La primera decisibn adoptada en materia de carnes, fLle d'ej ar

sin efecto la cuotificación de la faena.
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un sensible repunte en los precios de venta de los diversos

productos c~rneos, debido al reordenamiento de las sucesivas

etapas de comercializaciOnD

La cuotificaciOn operaba en la práctica como un elemento

deprimente de los precios~ al mantener estable la demanda cua-

lesquiera fueran los ~iveles alcanzados po~ la oferta. Si el

ingreso de cabezas ~ Liniers disminuia, bastaba con reducir los

cupos de faena para asegurar la estabilidad de las cotizaciones.

La industria frigorifica, que se desenvolvia con elevados

porcentajes de capacidad ociosa, se vio beneficiada con la reso-

luciOn de que hablamos, pues pudo incrementar libremente su

demanda y, consecuentemente, su producciOna

Esté aparente reacomodamiento de~ mercado, en procura de. su

punto de equilibrio, no .se·mantuvo mucho tiempo. Los inverna-

dores, alentados por los precios retributivos de los granos,

comenzaron a remitir un mayor nómero de animales a la faena, en

b~squeda de la liberaci~n de sus campos para afectarlos a la

siembra.

ganadero

Este comportamiento dio comienzo a una fase del

la liquidación.

ciclo

Las entidades representativas de la producci~n, advertidas'de

esta tendencia, aconsejaron a sus asociados morigerar los envios

de hacienda a fin de mantener los precios, ya bastante deprimi

dos. Igual temperamento adoptaron las autoridades oficiales.

Lamentablemente, ninguna de estas sugerencias fue atendida, au-

mentando las remesas dla a dia.
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Como sucediera ya otras veces, la disminución de los precios

de la hacienda no tuvo su correlato en los precios de la carne,

provocando una leve retraccibn en el consumo.

Tratando de paliar el proceso de liquidación, el gobierno

acordó franquicias impositivaSa Se concedieron a los criadores

reduccione~ en sus obligaciones fiscales 'por cada hembra con que
~

\

~ncrementaran sus rodeos por aNo calendario; y a los inverna-

dores, por cada' pr1mera venta de macho~ castrados con' pesos

superiores a los 400 kgs. El móvil de esta normativa fiscal, fue

promover la retencibn de vientres y el mantenimiento de animales

en proceso de engorde. No resultO aS~a

Eri los primeros dias de agosto de 1976, como subsistia la

prohibicibn establecida por el gobierno peronista,

'funcionamiento de las matriculas de mat~rifes,

respecto del

las entidades

agropecuarias solicitaron su derogación. Utilizaron como argumen-

to justificativo de tal petición, el hecho de ser la industria

frigorifica l'a bnica compradora de hacienda, condición que le

conferia cierto manejo monopOlico del mercado en cuanto a la

fijación de precios.

La respuesta del estado no se hizo esperar. Un mes m~s tarde,

se reabrió la inscripción de matarifes, consignatarios y comisio-

nistas directos de ganados; cediendo de esta forma a l~s preten-

siones'del sector productor. Se esperaba con esta decisión poner

freno al, hasta ese momento, incontenible aumento de precios.

,Los meses que siguieron hasta fin de a~o registraron dos
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marcados picos en los valores de hacienda (véase gráfico VI),

provocados por inclemencias meterealógicas que impidieron el

acceso de animales para su comercialización.

AcampaNaron a la suba de cotización del animal en pie, el

aumento de los prscios de la ~arne ( véase gráfico VII), y un

fuerte incr~mento en los indices de precios al consumidor.

Uno de los primeros anuncias formulados por el gobierno, a

poco de asumir sus funciones, fue la intención de sancionar una

nueva ley de carnes y, simult~neamente, resolver la situación de

aquellas empresas deficitarias subsidiadas por el estado~

Fue as! que se nombró UD nuevo intervento~ en la CAP, asig-.

nándole la responsabilidad de reordenar la entidad para devolver-

la saneada a sus legitimos propietarioSd Durante la gestión

peroriista, J~abian registrado en ella p~rdidas elevadisimas~ ·a

punto tal que en el curso del primer trimestre de 1976 estas

ascendieron a un quebranto .. diario de aproxi~adamente dos millones

de peso$ ley 18188.

· Con respecto a la Ley de Carnes, se invitO a expresar. sus opi

niones a todos los sectores involucrados en la actividado Esta

convocatoria provocó diversas reacciones. Bien rec~bida. por la

industria, fue rechazada por algunos sectores de la produccibn

que consideraron ser los ónicos con incumbencia para tratar esta

problemática.
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Se formaron diversas subcomisiones, representativas de todas

las ~reas de la actividad, a las que se les encomendó la elabora-

ción de informes que definieran la posición adoptada por cada una

de ellas respecto de esta cuestiOn~

Hacia fines del aNo 1976, se rémitieron a la Secretaria de

Agricultura y Ganaderia los estritos comentados en el p~.rra·fo

anterior. Los enfoques dados pdr cada sector difi~ieron profu~-

damente entre si. El punto mAs controvertido fue la composición

del Directorio de la JNC. Los producto~es consideraron que este.

debería estar' 'integrado uri í.c ernertte por fLtncionalroioso·ficiales y

sus repre~entantes. Las demás Areas de la comercialización, por

el cQntrario~ entendieron necesaria su participación.

Otro tema discutido fue el destino de la CAP. LosprodLlC to res

p~etendieron que la entidad les fuera reintegrada, mediando un

periodo de normalizacibn. Para ello propusieron un impuesto del

1 al
la sobre la venta de ganado'~ que permitiese capit~lizar a la

institución para su definitiva autonomia.

La industria, con una postura muy definida con 'respecto a este

pr-ob l ema, se opuso al planteo de los productores, argLlmen t:a,ndo

que~ 10$ establecimientos faenadoressocorridos por el estado,

deblan desenvolverse. con sus propios recursos, sin priVilegios y

en condiciones similares a las de la actividad privada.

La le"y, que llevb el n~mero 21740, ~e sancionÓ un aNo más

tarde. Limitó las atribuciones de la J.NaC. al mercado de ganados

y carnes vacunas, oVina~ y porcinas,
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de actuación a las demás-actividades, tales ·como.la comercializa

ciÓn de aves, .pescados" y demás productos de la fauna que. hablan

sido incorpo~ados por' lá Ley 20535 durante la :gestión del gobier

no peronista~

El Directorio quedO 'constituido por diez miembros; seis de

ellos designados por el estado, dos por la produccibn, uno par la

industria y uno por los consignatarios de hacienda.

Se estableció como recu~so asignado a la JNC, una contribución

de hasta el 1% sobre el valor resultante de aplicar los valores

indices calculados por este organismo en función de los precios

corrientes en plaza, sobre la venta de carne con destino al

mércado interna. Se hizo responsable a las plantas faenadoras dé

practicar esta retención, constituyéndolas en responsables susti

tutos por la o~isión de esta obligación.

Previo a la promulgación de esta ley, se inició 1977,. mante

~iendo la tendencia alcista en los precios de la hacienda y la

carn~, convirtiéndose en motivo de preocupación de las' autori

dades ( véanse gráficos VI y VII)u

Las listas de precios indicativos,

riá de Comercio, se ubicaron un 50%

publicadas por la Secreta

por debajo de los que se

pagaban ~n las carnicerias.

A parti~ de febrero se dispuso la reducciÓn de las contri bu-

ciones que gravaban las ventas de ganado,
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mayor ingre~o de cabezas que contr~buyera a contener los precios.

Se produjo en este punto una reversión en el comportamiento de

la oferta, la que pasO a operar en niveles superiores, lográndose

un positivo descenso de las cotiza~iones, que se ubicaron én

valores similares a los alcanzados en diciembre del a~o anterior.

Este· acontecimiento originó una disminución a~n más ~arcada en

los precios reales de la hacienda, que alcanzaron su p~ntQ minimo

en mayo de 1977 ( véase gráfico VI).

La suba desmedida de los precios, operada durante el primer

cuatrimestre del aNo, afecto a todas las áreas de la econo~ia.

Adquirió fundamental relevancia en el sector agropecuariQ~ p~es

el costo de 165 inSumes necesarios para la actividad productiva,

alcanzO niveles superiores al de los precios de ventau

En materia de carnes, la depresión de los precios mencionados

eM el párrafo anterior y las dificultades en la exportacibn,

(consecuencia de una politita cambiaria desfavorable),

una ~risis que llevO mucho tiempo solucionar.

iniciaron

La necesidad de conocer con exactitud I las existencias de

ganado, para poder evaluar la situación del sector productor,

llevó ·a organizar el Censo Ganadero, que Se .cumpliÓ ~on celeridad

y a un costo relativamente bajo~

.El total de las existencias de gaMado, seg~n este censo,

ascendió al 30-6-77 a 60.274.462 cabezas, ·cifra esta que permitió
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corroborar la redutción en los rodeos.

Durante esteperlodo, por efectos estacionales, los precios de

la hacienda continuaron subiendo, con menores ingresos de ani-

males ( véase gráfico VI). No obstante, no mejoraron sus precibs

reales, manteniéndose esta situaci~n con algunos altibajos hasta

finalizar el aNo.

Un anAlisis del comportamierito de las variábles l relacionadas

con el ciclo ganadero durante el aho 1977, permite aseverar que

se mantuvo la fase de liquidacióna El volumen de animales faena

dos se ubicO en niveles superiores a los del aNo anterior, regis

tr~ndosé una elevada participación de vientres en la composicibn

de la faena, ( véase gr~fico V) y también de animales jóvenes o

escasamente terminados.

Por entonces comenzaron a manifestarse perturbaciones de in

dale financiera en la comercialización. Los consignatarios de

hacienda recurrieron a las autoridades pidi~nda soluciones. La

manifiesta iliquidez, obligó a los productores a vender con

descuentos de hasta 50% en operaciones al contado. Se acentuó la

brecha en la relación de los precios crla-invernada, en detrimen

to· ~~ la primera.

Tratando de mejorar la situación de los criadores se instru

mento, a travé~ del Banco de la Nacibn, el otorgamien.to de lineas

de descuento de documentos, con plazos de hasta 180' dias. Se

procurO a~i concederles un cierto desahogo financiero, permi

tiéndoles coloc~r su producción, vendiendo a plazos.
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Durante el aNo 1978 se mantuvo la tendencia a la liquid~cibn

de las existencias ganaderas, con los precios deprimidos a ni

veles reales. SOlo en los meses de mayo y setiembre, se produje~

ron marcados incrementos en los precios del kilo ·vivo, qu'e co-

rrespondieron a factores estacionales ( véase gráfico VI)Q

Estos precios resultaron poco retributivos para la producciónJ

siendo lo suficientemente representativos para la industria como

para reducir sus posibilidades de exportaciOn,

el retraso de la paridad cambiaria.

ya afectadas por

Todos los sectores se vieron afect~das, adem~~, por la p~rdida

de poder adquisitivo interno~

~levado costa del crédito.

la fuerte presión tributar~ el

El consumo de carne no sufrió una merma considerable -que

hubiese sido consecuencia normal de sus precios y de los bajos

ingresos de sus consumidores- tan sólo porque el precio de los

restantes alimentos sustitutivos era relativamente superior'.

En ese mismo aNo se dictaron las normas tendientes a la regu-

larizacibn de CAP. Tras diversas .gestiones, como consecuencia de

las desinteligencias reinantes entre diversos sectores de la

pr-ocíuc c í ón y La falta de apoyo, financiero estatal ,

entró en un proceso de disoluci6n y liquidación.

la entidad

Se inició 1979 con perspectivas alentadoras para la industria

por la suba de los precios internacionales.
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situación, sumada a la. 'disminución de 10$ stocks ganaderos,

consecuencia de un largo periodo de liquidac·ibn, y a una demanda

interna mantenida, hicieron-suponer una escalada en las cotiza-

ciones' de la ha'cienda. '{as! fLle.

A lo' largo de todo el a~o, con un pico muy repre~entativo en

.i u lLo , s.e re'gíst.raron aLtmentos progt-esivosen los precios' por

ki lo v í.vo a No obstante, el gobierno decidió no intervenir, espe-

randa que el. mercado h~llara, por si, su punto de equilibrioa

Esta no intervención del estado trajo aparejada serias conse-

cuencias para la actividad exportadbra, que tuvo que retirarse

paulatinamente de' la actividad, al no poder absorber los mayores

valores 'de la materia prima. Muchos frigorificos vieron incremen-

tar su capacidad ociosa, y gran. parte del personal por ello-::;

ocupado debió ser suspendido.

En el mes de julio tambi~n alcanzaron su pico los precios

reales de lá hacienda ( véase gráfico VI), sin embargo, no logra-

ron incentivar la retención, pues el mantenimiento de los plan-

teles representaba un esfuerzo financiero que el

'estaba en condiciones de soportar.

El consumo mantuvo una tendencia decreciente,

pr-ocíuc tOI'" no

coincidente con

el incremento de los precios de la carne, comenzando a recuperar

se lentamente a partir de' mediados de a~o ( v~ase gr~fico VII).

El aNo 1980~o cambió para nada el curso de. los acbntecimien-
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tos. Podemos resumir 10 acontecido en, este lapso, comentando que

el precio de la :hacienda no tuvo grandes oscilaciones a excepción

de la brusca suba operada en el mes de junio ( véase gráfico VI),

consecuencia de las graves inundaciones que asolaron a la Provin-

cia de Buenos Aires,

n~mero de animales.

y que provocaron la muerte de un elevado

El avance de la inflacibn contribuyó a deteriorar las cotiza-

ciones en t~rminos reales de la hacienda,

perjuicio para el prbductorn

con el consiguiente

Los precios -de la carne, co~forme su caracteristica, cOntinua

ron subiendo a lo largo de todo el periodo ( véase gráfico VII),

a pesar de lo cual, el consumo se mantuvo relativa~ente estable,

sin -~jercer presiones en la oférta de ganado.

Por su parte, la industria frigorifica acusaba las consecuen-

cias de una coyuntura externa poco favorable, sumada a una pari-

dad cambiaria que en nada la beneficiaba. LLegb a operar en este

lapsb con mAs del 50% d~ capacidad ociosa,

de endeudamiento.

con -elevados niveles

En ela~6 1975, durante la gestión del gobierno peronista, se

~nstituyO el Impuesto al-Valor Agregado. No obstante, hasta

octubre de 1980, la comercializaciÓn de ganados y carnes no fue

gravada por el mismo. Recién a partir de esta ~lt~ma fecha se

dejó sin efecto la exenciOn sólo- pára la venta de

niéndose la de ganado.
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Es probable que la exper1enc1a recogida en este tramo de la

comercialización, en materia de 'evasión de impuestos ( podemos

tomar como ejemplo la que se registraba en aquellos dias en la·

recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos), llevara a la

Dirección General Impositiva a emitir las Resoluciones Nroso 2287

y. 2288.

La Resolución 2287, obligó a los establecimientos faenadores a

actuar como agentes de percepción del impuesto generado por la

matanza de animales de propiedad de terceros n Cuando la faena era

sobre hacienda de su propiedad, por la Resolución 2288, quedaron

comprometidos a efectuar un pago a cuenta del I.VDA.

En ambos casos, la base i~ponible estuvo compuesta por el

valor que se obtenia de multiplicar el número de cabezas faenadas

semanalmente por los indices publicados por la J~N.C.a

importe obtenido debió aplicarse una alicuota del 8%0

En la práctica los frigorificos deducian el monto del

Sobre el

impues-

to, determinado según el párrafo anterior, del valor del recupero

s~manal que pagaban a sus usuarios. El matarife, a través del

recibo que se le·extendia por la retención, podia descontar de su

posición mensual de IVA el importe. que le fuera retenido en

concepto de crédito fiscal. Igual temperamento regia para los

pagos a cuenta efectuados por los mataderos.

El matarife hizo uso, además, de lo dispuesto en el articulo

26 de la Ley; computando como crédito· presunto el 4% del monto de

sus compras de hacienda. Si bien este procedimiento no se ajus-
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taba a lo estrictamente est~blecido en el citadb articulo, la

D.G.I. no lo cuestionO.

reóricamente~ cada mes debieron ingresar al ente recaudador

los fondos provinientes de las di~erencias producida~ entre los

débitos fiscales generados por las ventas de carnes· gravadas con

la alicuota del 10%, menos ·las retenciones por pagos a cuenta,

.efectuadas· por el frigorifico más los cr~ditos presuntos.

En la prActica~ el incumplimiento de esta obligación permitib

canalizar al giro comercial de cada sujeto obligado por el im~

puesto~ grandes sumas de dinero. ante la magnitud

alcanz~da por la evasión~ desarrolló un intenso operativo de

fiscaliza~ibn en lás plantas frigorificas. No hemos podido obte-

ner informes estadisticos que permitiesen emitir una opinibn

respecto del resultado de los mismcis._

R~tomando el análisis del comportamiento del circuito de co

mercialización de ganados y carnes, nos ubicamos en lo acontecido

en el aNo 1981. En todo este periodo, ~l comportamiento de la

oferta restringió la evolucibn de los precios~ excepto por la

recuperaciOn operada en el mes de junio, que respondió a la

de~aluacibn de la moneda dispuesta por el gobierno.

Las condicionesclim~ticasdesfavorables motivaron a los pro

ductores, acuciados por sus compromisos financieros, a incremen

tar sus remesas de ganado a la faena. Este comportamiento atempe-

ró el aumento de los precios~

nos reales ·de los mismos.
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Esta retracciOn de los precios,- sumada a un costo financiero

cada vez más representativo, constituyeron dos factores de peso

en la continuación del proceso de liquidaci~n de stock. Asi lo

evidenciaron las variables indicativas de esta fase del ciclo

ganadero. La faena se incrementó en un millón de cabezas con

respecto al ahoanterior, la participación de hembras alcanzO el

44% del total de animales sacrif"icados ( véase gráfico V)

precio promedio de la hacienda descendió.

y el

En el mes de bctubre los valores reales del ganado alcanzaron

el punto más bajo de los registrados histbricamente véase

gráfico VI)u A part~r de all!, la disminucibn que fue oper~ndose

en la oferta generó un significativo impacto eh los precios,

tanto nominales como reales.

Incidió adem~s, en este incremento registrado en los dos

~ltimos meses del aho, la unificaciÓn del mercádo c~mbiario, que

devolvió a la industria exportadora su capacidad operativa, lle-

vándola a ejercer una fuerte presibn sobre la demanda que se

trasladó inexorablemente a los precios.

Lo~ precios de la carne en tanto, registraron en el mercado

interno una propensión alcista durante todb el aNo, con un com-

portamiento inversamente prop~rcional en los niveles de consumo (

véase gráfico VII).

Tal como viniera ocurriendo desde los dos ~ltimQs meses de

1981, se mantuvo durante todo el aNo siguiente una marcada reduc

ci6n en la oferta de vacunos. Est~ comportamiento puso en eviden-
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cia la. crisis padecida por el sector ganadero, que vio reducidos

sensiblemente· sus rodeos, como consecuencia de las altas tasas-de

extracción de los últimos.aNos,

eqUilibrio.

que superaron ~las niveles de

Si bien la tendencia comentada permitib una recuperación im

portante de los· precios en términos reales ( véase gráfico VI),

los altos índices inflacionarios restaron continuidad a la mismaa

Nuevamente, la Escalada de los prec~o$ de la hacienda, arras-

trb consigo a los de la carne que incidieron negativamente en el

consumo ( v~~se gr~fico VII).

Durante' 1982 se produjo uM cambio en la modalidad operativa

del Mercado de Liniers. La con'tracción en la oferta, por los

motivos ya comentados, otorgó mayor poder de n~gociación a los

ope

de

productores, permitiéndoles exigir mejores condic~ones de pagoa

Esta particularidad. generb un avance considerable en las

.raciones al contado, concentr~ndose estas en las haciendas

consumo de buena calidad. No ocur~iO 10 mismo en el sector expor-·

tador, que continuÓ operando a plazosu

En las primeros meses de 1983, la tendencia registrada en el

aNo anterior se mantuvo, aunque algo restringida como consecuen-

cia de la mayor afluencia de hacienda,

a~o.
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El sector exportador mantuvo su nivel de actividad~ no presio-

nando la demanda. El consumo interno, alentado por mejoras sala-

riale~, mej'orb lentamente a p~rtir del mes de abril.

En los primeros dlas'del mes de junio, ~e registraron aumentos

en los precios de. la haci~nda de hasta el 30%, que corneriz ar-on

luego a descender paulatinamente hacia fines de aNo (véase grá

fico VI),.

La situación de la industria fue torn~ndose cada vez m~s

llevándola a suprimir sus exportaciones al promediar el

mes' de noviembre, por la falta de apoyo estatalo

El c6nsumo interno en cambio, ante el mejor nivel de ingreso,

tonificb su demanda; la que ante menores niveles de oferta logrb

mantener las cotizaciones a valores'reales ímportantf:?su

Durante este aho se produjeron novedades de índole fiscal. La

evasión habla alcaMzado'una m~gnitud tan representativa, que

pr-ocur-ancío pon.erle coto, se decidió refOr-tllar las leyes 2174<)

y 20631 ( I.VoA.). La modificación permitib la recau-

dación conj'untade la contribución del 1% destinada a la J.NaC. y

la alicuota del 7% en concep~a de retencióM o pago a cuenta del

impLtesto.

La D.G.l. instrumento el mecanismo de recaudac~bn mediante la

Resolución Nro. 2419 en setiembre de 1983, con ello se derogaban

las Resoluciones Nros~ 2787 y 2788. Se mantuvo la responsabilidad
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de los estab~ecimientos faenadores de retener por este concepto a

sus usuarios .y a s1 mismos, en caso de faenar hacienda de su

propiedad. La liquidaciÓh de la .obligacibn continub siendo sema-

naI.

La alicuota del impuesto, que desde octubre de 1982 era del

8%, debió aplicarse sobre el monto imponible determinado en

~uncibn del n~mero de reses faenadas' por semana; y depositarse a

nombre de la J.N"C. en formularios entregados por este organismo.

El total recaudado debla distribuirse asignando el 1% a la J.N.C.

y el 7% restante a la D.G~Id A partir del 10-10-83 la alituota

d í.srn í.nuvó al 5~~,

respectivamente ..

asigrl~lrldose 1 al
In y 4% entre ambos entes oficiales

LaJ .l'-J. e a pasó a ser responsable de controlar el cumplimiento

de esta carga. Merece destacars~ que la solución fue exitosa~

porque la pena que se instituyO fue la de prohibir el fLlnciona-

miento de todos aquellos establecimientos qu~ no ingresaran en

término SLt pago ta

Otra dispos~cibn en esta materia, fue la introducida por la

Resolución Normativa Nro 19 del 24-4-83, correspondiente al Im-

puesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires (Ley

9006), .que estableció un anticipo especial a cuenta del citado

impuesto; cuya retencibn también pasó a ser responsabilidad del

frigorifico.

La base imponible fue similar a la 'del IVA {valores lndices

JNCpor número de reses faenadas semanalmente). La alicuot~ del
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1~5% a aplicar .equivalió al 60% de la vigente para la venta de

carne 2 ~5%) • La falta de un control tan especifico como el que

rigió para el IVA hi~o que esta variante no diera tan buenos

resLll tados •

En el c¿lsode las matriclllasde matarifes lf a l q Lli ladas iJ
, los

establecimientos faenadores, conociendo de antemano que estas no

.cumplirian con sus obligaciOnes fiscales, SS\la liet-on de las

disposiciones eme~gentes del Convenio Multilateral, hee iénd·o 1e

firmar a estos titulares, ·una declaración jurada en la que infor-

maban que sus operaciones gravadas correspondian a una jurisdic-

ciOn diferente a la de la faena; de este modo el frigorifico des-

lindaba su responsabilidad de retener el anticipo y facilitaba la

evasión del impuestoa

EnreE.Llmen ,. lLlego de haberestLldiado· elcompot-tamíento de este

sector de la economia durante los aNos de gestibn del gobiernq de

fac:to, podemos se~alar que, lamentablemente, el hecho m~s rele-

vante observado,

cicla ganad'ero.

es la iniciacibn de la fase 1 iqLlidadol'-a del

La falta de medidas capaces de revertir la crisis del sector

productor, alentó el desprendimiento de animales, provocando a lo

largo de varios a~os una disminución muy ~otoria.en los rodeos;

situacibn esta muy dificil de revertir y que no tiene soluc~bn
.,....,...:

inmediata.

Las dem~s ~reas de comerc:ializ~ción, tampoco han podido esca-

p~r de la crisis nacional,
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incapaz de alentar la inversión y que ha brindado un campo propi

cioa la especulación financiera.

111 .4-F·E'F~IODa 1983

El 10 de diciembre de 1983, asum i o E? 19obier'no e 1 Dr. Ralil

Alforlsin; en un clima de confianza generalizada, qtre poco pudo

hacer para ayudar a sortear la tremenda crisis heredada de go

biernos anteriores.

A los conflictos preexistentes se fueron incbrporando~. a 10

largo de los tres aNos que analizaremos, otros, que contribuyeron

a agravar el cuadro de situación.c

As! fue c~mo, ni bien iniciado el aNo 1984, la menor afluencia

de hac ierlda , producto de variables estacionales comunes en esa

época, provocb un alza considerable en las cotizaciones de Li-

nie'rs., las que en pocos dias se elevaron casi un 55% véi::"\se

gráfico 1X) •

La repercusibn en los precios de carne fue inmediata( v~ase

gré.fico X), arrastrando consigo. el indice del costo de vida m~s

all~ de los c~lculas previstos por las autoridades.

Declaraciones vertidas por algunos funcionarios oficiales, que

e on s ider-arora 11 inj Ltstificadas " 1as subcrs operadas en los va lores

de la hacienda en pie, generaron serias divergencias entre estos

y sectores de la producción.
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Las entidades ruralistas argumentaron en su defensa~ qLle los

maY'o,res precios habiansido con secueric í e de .l a presion ejercida

por la demanda de conaurno, alentada ,por Lo s aLunen·tos salaria.les

aC:Q,t-d.ados frente él. unaofel".ta redLlcida!'· pr-ocíucto de un st.ock

ganadero menguado en casi diez millones.de cabezas.

La indLls tr ia, hostigada por gravisimos problemas financieros,

tuvo que restringir su operatbria ante el incremento de precios

comentado~ El sector exportador fue el más afectado.

El gremialismo contribuyó a agravar el SLl~:;

demandas.

ción.

Reclamaban medidas urgentes para revertir esta situa-

En procura de soluciones que evitaran la intervencibn estatal,

se convocó a todos ,los involucrádos en el circuito d~ comerciali-

zación de carne: pr-oduc tOt-es, consigna tal'" Los, frigorificos y

comerciantes.' Se pretendib lograr un acuerdo multisectorial,

capaz de retrotraer los precios a niveles razonables.

no pros.pe;t-o.

La propensi6n alcista de los precios se mantuvo varios meses,

durante el transcurso de los cuales, se aplicaran procedimientos

que, históricamente, hablan puesto en evidencia su inutilidad.

As! fue que se establecib la veda al consumo de carne. Su

duración fLle de una semana a La medida resultb más que desacerta-

da, pues se superpuso con el paro promovido por las amas de casa,
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en repudio de los elevados precios del producto. Estas!, en Ll:na

actuación sin precedentes, propusieron. suspender las compras de

carne hasta tanto se lograra su rebaja.

El resultado de la veda fue contrario al deseado, porque la

falta de carne influyO negativamente en el abastecimiento de

otros alimentos de ,primerarl'ecesida~ti

Fuer-on tl'-ansCLtt-riendo los primeros meses del at't·o sir. 'qLte se

adoptar~n decisi~nes sobre este problema. Se habló de posibles

stock de intervención, precios 'máximos o cuotificaciÓn de' la

faena, ocupando abundantes espacios en las medios de difusión

orales y escritos.

En mayo se produjo un nuevo reb~ote inflacionario" En esta.

fecha, se resolvió lanzar una campaNa publicitaria cuya cdnsigna

fLle "Conaumarnoa me:n'os carne!I,.

elevándose.

También fracasó, el consumo siguió

El panorama general empeoró. ~os sindicatos pugnaron por mejo

ras salariales que la industria no estaba en 'condiciones de

absorber. Los rep~esentantes de la producción hicieron póblico su

descontentb en. cu~nta oportunidad se les presentó.

fue afectado por un menor consumo.

El comercio

En setiembre, luego de haber. crecido cerca de un cincuenta por

ciehto en pocos días, los precios comenzaron a descender lenta-

mente.' La may·or aflL\er\ciade animales ·generb. LtnareVEt"'"siOn :en' la

96



La indLlstria, totalmente desalentada, recibib con cie~to y

bien fundado escepticismo el ~nuncia del Plan de Reconversión,

con el que se perseguia disminuir la capacidad ociosa de las

plantas elaboradoras, mejorando sus costos y su capacidad compe-

tánto en el ~ercado interno como en el internaciorlal ..

Nurica se LmpLeman t.ó,

-Sobre el final del a~o 1984 tamO estado p~blico el convenio

celebrado ehtre el Sindicato de la Carne y los frigorificos del

Gran Buenos Aires, abastecedores del mercada interno.

Ambas partes fijaron de com~n acuerdo una cuotifi~aciOn de la

faena. Para ello se tuvieron en cuenta la capacidad instalada de

cada planta comprometida en este arreglo,

pO,rellas.

y el personal ocupado

El sindicato, encargado de controlar el cumplimiento de lo

pactado, instruyó a sus asociados" de modo tal "que estos suspen

die~an sus tareas una v~z sacrificado el n~mero de cabezas prefi

jado.

Los objetivos primord~ales fueron,por una parte, evit-a'l'" los

traslados de faena de terceros entre plantas, asegurando con ello

las flolen tes de t,rabaj o y ademasf ijar sa lar íos' b ass í.coss sLlperíores

a los de convenio. Esto funcionb, p~rque al tener cada estableci

miento limitada SLl" faena, perdia interés en tratar de captar"
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.nuevos usuarios ofertando mayores recuperos.

Al iniciarse el a~o 1985, la producción- comen~ó a manifestar

variables indicadoras del inicio de la fase de liquidación del·

ciclo ganadero. La Sociedad Rural atribuyó tal circunstancia a

razones de indole económica y financiera. Las primeras, generadas

por la recesiÓn padecida por el pai5, y las segundas, p~oducto de

una marcada iliquidez y tasas de inter~s muy elevadasu

Los valores en términos reales de la hacienda, alcanzaron en

mayo el punto histbricamente m~s bajo; ubicándo~e en un 45%

respecto de la base 1960.

Esta baja tan importante ·en las cotizaciones en pie no fue

trasladada a los precios de la carne;
s

es por ello que la camer-

cializaciOn de este producto devengó en esa época altos márgenes

de utilidad bruta.

Los elevados indices inflacionarios registrados, dieron lugar

a diferencias sustantiales entre los preciQ~ que se pagaban al

cantado o a plazos. Las tasas de interés implicitas en las opera-

ciones financiera~, elevaban considerablemente estos valores.

Las compras para satisfacer al consumo interno se celebrabaM

casi en un setenta por ciento al contado, el resto en plazos r~ra

vez superiores a quince dlas •.

En el mes de junio se registrar6n aumentos en los precios de
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la 'hacienda que en los primeros once dias llegaron al

s610 en ~l undécimo día, la suba fue del 20%.

Tan

Llegamos asi al denominado Plan Austral, en el que se estable-

cieron precios fijos para el ganado y los cortes de carne.

no fueron bien recibidos por la produc¿ión y la industria.

Estos

La Sociedad Rural elevó ~u preocupáciOn al Poder Ej~cutivo,

entend~endo que los nuevos valores "deprimirian aÚn más los .ingré-

sos del sector.

También la indüstria reclamb por la falta de implementacibn

del Plan de Reconversibn, que anteriormente mencion~ramoSa En su

reemplazo, se instituyb el Programa de Saneamiento de la Ihdu~-

tria Frigorifica, con e) que se pretendió re~inanciar-las deudas

del sector que fue reglamentado por el Banco Centra) en noviem~

bre.

La vigencia del nuevo plan económico no mejoró la situacibn.

Los problemas estacionales contrajeron nuevamente la oferta,

pactándase precios por encima de los máximos autdr~zados.

Tal como ocurriera en el periodo del gobierno peronista, el

control

ciones.

de precios provocó un cambio en el origen de las opera-

Disminuyeron las ventas en Liniers, aumentando las cele-

bradas en remates ferias o directamente en estancias. El produc
tor obtuvo de esta coyuntura varios beneficios. Pudo obtener

precios mayores que los oficiales,. ahorrándose además, el costo

de los fletes y los riesgos de·traslado de su ganado al
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concentrador.

Los sobreprecios pagados preocuparon.hondamente a las autori

dades, que aconsejaron a los minor~stas, a través de la Secreta

ria de Comercio,. suspender las ventas de carne. Es as! que duran

te el mes de noviembre, se paralizO parcialmente este sector de

la actividad.

A fines de 1985 el sector 'ganadero, condicionado por el acen-

tuado aumento de sus·costos de producción, la fuerte presión

tributaria y el elevado costo financiero~

ción de sus rodeosa

incentivó la liquida-

El mercado internaciQnal~ sobreof~rtado y con precios subsi-

diados, desalentó las exportaciones, alimentando aún más esta

fase del ciclo ganadera, pues el productor, en procura de otras

alternativas m~s rentables,

.Este ~ector padeciÓ, adem~s,

se desprendib de sus existencias.

las' inundaciones dé la Cuenca del

Salado y de la regibn sudeste de la Provincia de Buenos Airesa

Al iniciarse 1986, la·presión ejercida por todos los sectore~

de la actividad, que acusaban al· gobierno de falta de sintera

miento en la polltica económica, dio paso en el mes de febrero a

la liberaci6n de los precios del ganado. En tanto se autorizb un

aumento del 15% en los cortes de carne de mayor calid~d.

Eran tales los sobreprecios que se' pagaban por la hacienda~

que la nueva resolucibn se cohvirtib en un simple blanqueo de los
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mismos .. No sucedió igual 'en 'el comercio minori$ta, donde se

mantuvieron desfasajes que oscilaron entre el 25 y 110% seg~n los

corteSa Esta, irregularidad se mantuvo un tiempo, hasta t a,n tose

liberaron todos los precios.

La preocupación por la intidencia de las d~sminuciones esta-

cianales en losprecibs de la hacienda, reaviv6 la intención de

constituir un stock de intervenciOn= En esta oportunidad se pensó

en adquirir 25.000 toneladas de carne en cortes delanteros 50-

encargada de llevar adelante la tarea,

brantes de exportación, siendo la Junta Nacional de Granos la,

de

facultades estructurales y legales para ello. No se concretó.

Promediando el aHo~ las cotizaciones del ganado comenzaron a

reflejar aumentos en sus valores reales. ~l estado decidib en

esta ap9rtunidad no intervenir, ¡"'iesgo que SEt

c6rria de reiterar lo~ problemas ocasionados_por 10s el e'vados

niveles alcanzados por la 'faena en los a~os anteriores, que

provocaron una pérdida promedio de' un millón y medio de cabezas

anLlales.

,Na obstante lo acertado de la decisión mencionada en el p~-

rr-afo d,nterior, a fines de 1986 no existian aÚn indicios claros

que pe~mitiesen asegurar la reversión de la fase de liquidación.

,La menor rentabilidad de los precios cerealeros'alentó a los

productores, durante este aho~ a retornar a la ganaderia. Sin

embargo, este proceso no fue f~cila Gran parte de la infraestruc

tura pecuaria habla sido desman~elada y reconstruirla implicaba

1o 1



una erogación que no todos los interesadas estaban en condiciones

dea ·f ron tar •

Durante todo el aNo 1986, el comportamiento del consumo puso

en evidencia una gran capacidad de absorción de los vol~menes de

carne ofertada, con precios en permanSnte alza.

Merece comentarse que en el mes de mayo, .el Poder Ejecutivo,

dispuso la erradicación del mercado de Liniers, cuya nueva ubica

ciOn deberá estar a más de 90 km de la Capital Federal a

Las lotalidades de Mercedes y Chascom~s puedeM llegar a ser

futuros asie~tos regionales en condiciones de recibir las hacien

das provenientes de las zonas oeste y sur respectivamenteu

Resumiendo 10 acontecido durante los primeros tres aNos de la

gestion del gobierl-¡ot-adical!l -debernos decir- que, exc e p t.o dLlrc'tnte

16s primeros meses de implementacibn del Plan Austral, el

del periodo se caracterizb par una carencia absoluta de rumbo en

materia de comércializacibn de ganados y carnes. La falta de un a

politica rectora de la actividad, se pus6 de manifiesto permanen-

temente, gener~ndose en reiteradas oportunidades enfrentamientos

entre diferentes secto~es burocr~ticos,

la solLlcíóndeprob.lerrlas ccivun tiur-e Les,

respecto de como encarar

En el capitulo siguiente trataremos de es~ozar una serie de

-propuestas que tienden a mejorar el estado áctual del circuito de

comercialización de carne.

1<)2
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CUADRO 11

RESUMEN SEMAN1\.L DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE CARNE VACUNA

DE C.I.F.E.N. ALAS COOPERATIVAS DE CARNICEROS DEL GRAN BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ENERO Y EL 16 DE MARZO DE 1974

CAPITAL FEDERAL

AVELLANEDA
ALMIRANTE BROWN
BERAZATEGUI
BERISSO

BRANDSEN
ESTEBAN ECHEVERRIA
ENSENADA
LA PLATA
LOMAS DE ZAMORA
LANUS
VICENTE LOPEZ
LA MATANZA
MERLO
MORENO
MORON
SAN ISIDRO
PILAR
QUILMES
SAN MARTIN
GRAL SARMIENTO

FLORE,NCIO VARELA
TIGRE
CAÑUELAS
GRAL RODRIGUEZ
SAN VICENTE
MARCOS PAZ

26-01-74

6.350

345,25
1.221

600
210.

100
227
210

2.508
161
304
713
611
582,75
960,50
310
502
'228
755,75
968
669

316
202
200·

02-02-74

6.107

243
1.399,50.

725
210

125
273
210

2.036
180
476
774
237
305,50
966
290
538
360,50
968,25

1.077,50
. 921

352,50
203
120

09-02-74

4.767,30

241
616,50
415
210

98
84,50

210
1.920

137
339
542
250

·79,50
371
267
284
107
458.
606,50
496,50

149
132,50
102

16-02-74

6.169

486,50
772
715
150

121,50
139
100

1.539
254
499
728
411,50
232
780
309
344,50
200
665
780,50

539

200
154,00
120

23-02-74

8.557

750
1.125,50
1.243

125

-40
272

85 .

1.387
250

, 540
720
742
245,50
627
392,25
553
275

1.011
551
·979

225,50
112

80
107
855

02-03-74

·4.597

750
977,50
869,50
125

80
145
125

1.395
276
500
379'
562
171,50
596,50
281,50
342
214,50

1.532,50
881

881

164
163,50

60
82',50

580
45,50

09-03-74

5.124

797,50
1.1.46,50

979,50
140

87
171,50
115

1.324
319,50
465
766,50
918,50
297,50
600
388
426,50
227

1.527,50
1.033

800,50

212
188,50
100
120

721
46

16-03-74

5.790,50

707,50
1.253,50

818,50
125

60
285,50
156,25

1.689
297
741
979
979

356
730,75
431,50
657

5.263
1.386,50
1.037

898

269
159

60
77

716
69,50

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE CARNES -



CUADRO 111

RESUMEN SEMANAL DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE CARNE VACUNA DE J.N.C.AA.

LAS COOPERATIVAS DE CARNICEROS DEL GRAN BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL "20 DE ABRIL Y EL 27 DE JULIO DE 1974 .

20-4-74 27-4-74 4-5-74 11~5-74 18-5-74 25-5-74 1-6-74 8-6-74

CAPITAL FEDERAL 6.802,75 7.621,75 6.193,50 11.668,50 10.775,50 8.903,25 5.745,50 5.359,50

ALMIRANTE BROWN 918,00 1.514,00 1.539,00 1.641,00 - 1.550,00 1.760,00 1.686,00

AVELLANEDA 1.033,00 972,50 818,50 1.498,50 1.093,50 649,50 748,00 566,50

BERAZATEGUI 1.138,50 1,.139,50 849,00 1.193,00 1.114,50 1.002,50 757,25 537 ,50

BERISSO 160,50 179,00 157,50 201,25 - 175,00 192,50 192,50

BRANDSEN 82,50 149,,50 90,00 112,50 112,50 112,50 67,50 63,00

CAÑUELAS 140,00 120,00 111,50 64,50 87,50 80,00 80,00 80,00

ENSENADA 188,50 146,00 122,50 192,50 147,50 175,00 192,50 192,50

ESTEBAN ECHEVERRIA 287,50 267,00 232,50 303,50 321,00 260,50 179,50" 105 ,00"

FLORENCIü VARELA 309,50 356,50 .240,50 359,50 292,00 296,50 251 ,00 189,25

GRAL. RODRIGUEZ 139,00 105,00 146,5Q 167,00 120,00 120,00 97,50 140,50

GRAL. SARMIENTO 1.426,00 1.653.,50 792",00 1.432,00 1.426",00 1.299,75 793,00 461 ,00

LA MATANZA 2.236,50 3.765,00 1.980,00 3.\017,25 3.288,50 2.578,50 1.855,00 1.451,50

LANUS 1.309,00 "1.448,25 1.459,50 1.787',75 1.585,00 1.728,50 799,75 1.020,50

LA PLAT.A 1.656,50 2.255,75 2.004,75 3.183,00 3.021,00 1.386,50 1.563,50 2.178,00

LOMAS DE ZAMORA 386,50 400,50 "310,00 413,50 378,00 552,75 331,50 231,50

///



CAPITAL FEDERAL

ALMIRANTE BROWN

AVELLANEDA

BERAZATEGUI

BERISSO

BRAND SEN

CAÑUELAS

ENSENADA

ESTEBAN ECHEVERRIA

FLORENCIO VARELA

GRAL. RIDRIGUEZ

GRAL. SARMIENTO

LA MATANZA

LANUS

LA PLATA

LOMAS DE ZAMORA

CUADRO 111

RESUMEN SEMANAL DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE CARNE VACUNA DE J.N.C.A.

LAS COOPERATIVAS DE CARNICEROS DEL GRAN BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL Y EL 27 DE JULIO DE 1974

( CONTINUACION )

15-6-74 22-6-74 29-6-74 6-7-74 13-7-74 20-7-74 27-]-74

5.253,75 5.640,75 6.761,00 3.003,50 5.908,25 "6.394,00 8.004,75

1.711,00 1.427,00 1.658,50 211,75 584,50 866,50 893,00

627,50 701,25 985,50 299,00 764,00 954,50 . 1.239,75

538~25 608,25 792,75 215,00 633,75 654,00 825,75

192,50 157,50 192,50 371,00 178,50 178,50 178,50

100,00 10,50 87,50 35,00 45,00 34,00 54,00

80,00 ao ,00 .60,00 40,00 100,00 80,00 100,00
~?

192,50 157,50 192,50 151,50 179,00 177,50 207,50

151,50 109,00 192,00 43,50 107,00 143,00 219,00

203,50 218,75 334,25 122,75 231,75 243,00 364,50

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

385,50 414,50 646,50 193,50 ·558,75 630,50 73,75
\

1.407,00 1.200,50 1.913,75 624,00 1.565,50 2.211,00 1.789,00

940,75 1.053,00 1.188,00 590,75· 1.006,75 1.111,50 2.810,50

316,50 1.125,00 ·1.409,75 1.890,00 1.869,00 .1.944,50 1.971,25

253,00 . 302,25 358,00 112,75 290,50 349,00 2.012,00

1//
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CUADRO r¡r

. RESUMEN SEMANAL DE LAS ORDENES DE El'JTREGA DE CARNE VACUNA DE J. N. c. A

LA,S COOPERATIVAS .DE CARNICEROS DEL GRAN BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

PERIODO COM.PRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL Y EL 27 DE JULIO DE 1974 .

( CONTINUACION)

MARCOS PAZ

MERLO

MORENO

MORON

PILAR

QUILMES

SAN MARTIN

SAN VICENTE

SAN ISIDRO

TIGRE

TRES.DE FEBRERO

VICENTE LOPEZ

ZARATE

ESCOBAR

SAN FERNANDO

CAMPANA

20-4-74 27-4-74 .4-5-74 11-5-74 18-5-74

54,00 49,00 62,00 59,75 94,00

735,50 603,00 476,50 639,25 709,00.

887,50 1.65,·00 883,00 1.654,25 1.032,00

937,00 1.257,00 910,00 1.260,00 1.246,00

345,00 428,00 187,50 467,50 350,00

1.849,50 2.393,50 1.797,50 2. 512,.50 2.186,00

1.402,50 1.467,.50 1.150,00 1.500,50 1.301,50

1.698,00 1:.914,00 1.544,00 2.298,00 714,00

946,00 94,6,00 824,00 1'.291,00 1.259,'50

297,00 291,50 246,00 390,00 429,00

222~00 241,50 203,00 369,00 492,00

946,00 1.117,00 734,50 980,25 1.012,00

- -- - -
47,50

25-5-74 1-6-74 8-6-74

62,50 42,00 32,50

610,25 421,75 257,75

1.075,]5 517,75 ·297,00

946,00 813,00 523,00

293,50 291,50 . 194,00

2.020,00 1.436,50 1.552~50

1.114,50 842,50 661,75

- -
1.168,00 789,00 630,00

400,50 300,00 221,00

352,50 252,50 168~50

917,50 483,00 320,50

- -
55,00 45,00 42,00

37,50 87,50

FUENTE : JUNTA NACIONAL DE CARNES -



CUADRO 111

RESUMEN SEMANAL DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE CARNE VACUNA DEJ.N.C. A

LAS COOPERATIVAS DE CARNICEROS DEL GRAN BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL Y EL 27 DE JULIO DE'1974

/JI

MARCOS PAZ

MERLO

MORENO

MORON

PILAR

QUILMES

SAN MARTIN

SAN VICENTE

SAN ISIDRO

TIGRE

TRES DE FEBRERO

VICENTE LOPEZ

ZARATE

ESCOBAR

SAN FERNANDO

CAMPANA

(CONTINUAGION )

15-6-74 22-6-74 29-6-74 6-7-74 13-7-74 20-7~74 27-7-74

26,50 28,75 24,00 5,00 19,0,0 21,00 949,50

342,00 484,50 632,25 172,00 526,00 574,50 20,50

522,50 469,25 690,50 291,25 54Q,OO 832,50 898,25

545,00 534,75 616,75 277 ,50- 436,00 812,50 958,50

154,50 154,00 135,00 45,50 117,50 119,00 978,00

1.391,25 1.601,25 1.730,50 1.091,25 1.568,25 1.825,00 207,50

656,00 607,00 844,25 102,50 32,00 846,00 2.123,00

246,50 775,00 966,00

587,00 532,99 659,50 295,50 625,75 128,50 968,50

168,50 183,00 244,00 93,50 182,50 281,50 401,00

146,50 162,50 190,50 21,00 103,50 231,50 373,00

2.58,50 451,50 424,25- 198,50 356,50 483,00 529,50
\

18,00 19,00 48,50 70,50 68,50

23,00 20,50 26,50 6,00 24,00 26,50 43,00

54,00 28,00 29,00 12,50 32,00 50,50 59,00

14,50

FUENTE : JUNTA NACIONAL DE CARNES -
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CUADROCORRESP,ONDIENTEALGRAFICO 11

COMPRAS HACIENDA PARA FAENAR CAPITAL Y GRAN BUENOS .AIRES

( EN MILES DE CABEZAS )

PERIODO TOTAL % LINIERS % ESTANCIA Y %
-REMATE

1973

o
MAYO 395 100 212 54 183 46

JUNIO 317 100 145 46 17.2 54-

JULIO 371 100 118 32 253 68

AGOSTO 354 100 85 24 269 76

SETIEMBRE 273 100 40 14 233 86

OCTUBRE 369 100 66 18· 303 82

NOVIEMBRE 350 100 179 51 171 49

DIC.IEMBRE 342 100 238 70 104 30

1974

ENERO 289 100 158 54 131 46

FEBRERO 229 100 95 41 134 59

MARZO 322 100 110 34 212 66

ABRIL 256 100 139 39 117 61

MAYO 346 -lOO 132 38 -214 62

JUNIO 271 100 85 31 186 69

JULIO 267 100 66 25 201 75

AGOSTO 237 100 ·48 20 189 80

SETIEMBRE 300 100 62 21 238 79

OCTUBRE 333 100 62 19 271 81

NOVIEMBRE 320 100 62 19 258 81

DICIEMBRE 3,40 100 80 24 260 76

1975

ENERO 351 100 76 22 275 78

FEBRERO 309- 100 77 25 232 75

MARZO 344 100 89 28 255 72

III



IJI

ABRIL 401 100 131 33 270 67

MAYO 403 100 118 29 285 71

JUNIO 361 100 133 37 228 63

JULIO 372 100 198 54 174 46

AGOSTO 375 100 223 59 152 41

SETIEMBRE 380 100 195 51 185 49

OCTUBRE 422 100 211 SO 211 50

NOVIEMBRE 350 100 187 53 163 47

DICIEMBRE 451 100 261 58 190 42

1976

ENERO 449 100 203 45 246 55

FEBRERO 395 100 206 52 189 48

MARZO 381 100 216 57 165 43

ABRIL 418 100 260 62 158 38

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE CARNES.-
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CUADRO CORRESPONDIENTE AL GRAFIGO 111

PERIODO ·1973 - 1976

FAENA TOTAL TIPIFICAD'O (En miles de t )

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1973 555 512 587 555 ·604 453 554 522 445 560 560 547

1974 530 446 575 623 606 504 467" 456 535 581 575 . 577

1975 595 572 623 726 .732· 645 661 688 717 751 639 822

1976 833 744

FAEENA DE HEMBRAS (En mile.s de t )

HEMBRAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE ·NOVIEMBRE DICIEMBRE

1973 159 149 197 . 193 231· 165 189 164 120 128 156 147

1974 157 153 201 193 199 205 174 145 144 150 . 178 167

1975 209 209 234· 272 298 . 321 308 293 290 298 251 '346

1976 381. 366 389 ..

FUENTE : JUNTA NACIONAL DE CARNES·.-
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CUADRO CORRESPONDIENTE AL GRAFICO' . IV

PERIODO 1973 - 1976

PRECIO MINORISTA CARNE VACUNA

AÑO MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCTUBRE NOV. DICIEMBRE

1973 7,.88 8,81 10,31 10,75 . 10,73 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94

1974 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 8,28 8,28 9,74 9,74 9,75 9,75

1975 12,08 12,19 12,25 12,25 12,62 12,89 24,59 22,86 23·,29 3.0,67 33,35 29,87

1976 39,97 61,92

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE CARNES.-
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NOVIEMBRE DICIEMBRE

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983.

ENERO

696

950

1017

903

878

'811

681

FEBRERO

701

·884

931

842

843

812

606

CUADRO CORRESPONDIENTE AL GRAFICO V

PERIODO 1976 -1983

FAENA TOTAL TIPIFICADA ( En miles de cabezas)

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO . AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

757 790 .806 : 860 872 813 828 782

887 850 990 1000 934 939 886 818

·.1038 1056 1179 1108 1059 1082' 968 935

1121 109·2 1180 1046 1003 797 769 873

872 867 869 798 874 803 855 857

1003 997 976 1018 1026 909 913 936

1010 911 896 801 768 795 642 588

768 713 789 748 722 724 658· 670

784

·919

960

881

812

860

676

724

770

940

935

813

936

830·

704

FAENA DE HEMBRAS (En miles de cabezas)

ENERO FEBRERO. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO' SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1976 --' - - 422 422 444 394 324 327 287 318 330

1977 330 334 435 425 490 518 452 412 358 335 417 458

1978 475 451 532 577 660 587 520 524 425 378 437 445

1979 499 457 569 561 615 538 493 361 277 322 344 333

1980 383 354 380 374 386 358 351 312 307 289 303 386

1981 474 372 464 482 471 492 500 387 342 341 339 459

1982 341 433 460 436 435 358 358 322 246 212 254 260

1983 249 238 316 311 342 317 295 261 230 236 279

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE CARNES -
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CUADRO CORRESPONDIENTE AL GRAFICO VI

PERIODO 1976 - 1983

PRECIO NOVILLO EN LINIERS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1974 ... - 90 77 70 67 61 71 84 87 101 105

1977 114 104 95 87 87 94 91 99 96 104 94 89

1978 84 77 74 70 77 70 72 82 83 96 105 104

1979 104 106 99 94 101 \ 108 115 140 128 119 108 108

1980 108 105 100 98 100 112 104 99 93 85 82 81

1981 82 85 75 74 68 82 80 73 69 66 81 98

1982 95, 91. 85 80 77 97 99 97 116' 127 118 107

1983 100 100 100 95 97 103 92 103 107 98 105

FUENTE: JUl\1TA NACIONAL. DE CARNES.-

INDICE DE PRECIOS DEFLACIONADOS POR EL INDICE DE PRECIOS MAYORISTAS NO AGROPECUARIOS

1976

1977 132,72 130,05

1978 240,08 236,26

1979 717,80 785

1980 1637 1663

1981 2026 2203

1982 7098 7222

1983 30489 37750

~l 'd ~'>1·..... _

JO Q
'I~ ..........,le áYi
~t; O
11~ 3l=

I
f rm ' ~'
la ro
l~ .DD

~
i :!. -r¡.. ,
1,...,. J==..
·~O o

l r ..... e,'1 ",' ,-
l.r:, -t
i :.-

~t> e:
:':t;; O}

1:JSj rn
'imo
¡I(O ;;;
llO~
"Ir .::J:b

00l-V
:t~ rT1
¡'¡r- o
~f~ o
t'fn~
"f6 5
IVJc

. ~

ENERO FEBRERO. MARZO

48,01

124,14

244,39

806

1652

2080

7089

38527

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

52,18 49,95 49,41 46,18 57,61 72,46 78,57 97,59 107,81

121, 14 126,69 146,24 149,60 184,05' 192,74 236,76 233,71 231,20

251,36 299,32 291,19 310,76 380,84 404,29 511,98 604,10 642,47

817 948 . 1111 1261 1727 1674 1614 \ 1518 1571

1681 1789 2145 2047 2010 1946 1935 1921 1937

2290 2286 3180 3480 3488 3476 3575 4730 6345

7606 7431 10516 13613 15048 21877 26483 28042 28502

39254 44069 $a5,30 5,30 6,76 8,56 9,26 11,90
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1976

1977

1.978

1979

1980

1981

1982

1983

CUADRO CORRESPONDIENTE ALGRAFICO VII

PERIODO 1976 - 1983

PRECIO MINORISTA DE, LA CARNE VACUNA

ENERO FEBRERO. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

115,47 138,94 132 ,.18 124, 96 120,83 140,18 167,94 178,85 218,48' .241,09

310,73 304,62 289,84 291,71 286,45 329,08 334,91 414,30 443,49. 536,90 543,11 534,44

552,40 561,02 573,94 581,97 687,65 734,89 767,02 919,89 1012,59 1227,59 1426,78 1462,65

1690 1979 1838 1849 2127 2664 2835 4133 4117 3764 3630 3696

3954 4067 4074 4179 4414 5297 5230 5269 5208 5736 5826 5930

6076 6460 6275 6830' 7115 9020 10000 10230 10120 10150 12200 15790

18500 19040 19030 18940 19620 24810 31390 32820 42905 53470 58140 58420

64990 77260 83770 85190 90570 11,17 11,07 13,23 17,42 18,51 22,48

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE / AÑO

AÑo /MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1977 77 80 89 ·91 97 97 97 94 93 89 96 95

1978 92 91 95 105 99 100 103 100 98 101 99 98

1979 91 92 97 97 98 95 93 84 86 89 92 96

1980 93 91 97 96 96 94 93 98 88 97 101 97

1981 99 95 102 95 101 94 92 95' 93 9S 93 83

.. 1982 81 77 82 79 '82 73 65 75 65 66 68 68

1983 68 63 ·6'4 72 76 72 75 78 71 82 79

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE CARNE.-
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CUADRO CORRESPONDIENTE AL GRAFICO VIII

PERIODO 1976 - 1983

FAENA TOTAL. TIPIFICADA

ENERO FEBRER'O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1983 - - - - - - ~ - - - - 760

1984 767 691 737 786 887 800 810 798 616 756 794 745

1985 857 782 887 960 1011 800 887 841 789 799 771 . 863

1986 877 805 877 965 925 846 889 806 839 869 795 909

PARTICIPACTON FAENA DE HEMBRAS ( En ri )

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL .MAYO JUNIO .JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1983 - - - - - - - - - - - 317

1984 311 290 . 326 354 411 362 356 308 230 296 340 347

1985 399 367 433 487 509 411 405 370 323 . 326 338 388

1986 394 372 407 461 458 413 422 356 350 353 348 409

FUENTE : JUNTA NACIONAL DE CARNES
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CUADRO CORRESPONDIENTE AL GRAFICOIX

PERIODO 1983 - 1986

PRECIO NOVILLO EN LINIERS

1983

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO' JULIO AGOSTO SETIEMBRE OC·TUBRE· NOVIEMBRE DICIEMBRE

12,78

198.4

1985

1986

15,10 18,65 20,96 23,16 25,72 29,73 . 32,88 43,95 71,05 78,91 77,38 81,52

92,55 105,90 115,95 136,14 146,81 AO,271 0,289 0,335 0,337 0,338 0,340 0,237

0,340 0,366 0,390 0,.403 0,454 0,515 0',555 0,618 0,646 0,699 0,737 0,735

INDICES PRECIOS DEFLACIONADOS POR IND. DE PRECIOS MAYORISTAS NO AGROPECUARIOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1983 - - - - - - - - - - - 93

1984 99 108 103 95 88 87 81 90 118 113 95 91

1985 76 73 62 55 45 58 62 72 73 73 73 73

1986 73 78 81 82 90 98 100 104 103 106 106 101

FUENTE: JUNTA NACIONAL DE CARNES -
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Hemos realizado el an~lisis del comportamiento del circuito de

comercializaciOnde carne vacuMa en el mercado internoargentinou

Dentro de este contexto, procuramos' definir el perfil de cada

uno de sus operadores~ sus grados de influencia y la participa

ción que tienen en el p~ecio final del prod~ctoa

De lo visto podemos resumir;

1- Que no se ha implementado hasta ahora, una politica de

carne capaz de contemplar el equilibrio de intereses entre

los actores involucrados, con pautas econ6micas de cár~cter

permanente, que permitan planificar la actividad en el

CQrto~ mediano y largo plazo.

Es por ello qu~:

A) Se ha recurrido a medidas correctivas aprestiradas,

muchas de ellas fracasadás con anterioridad.

B) Se ha obstaculizado la aplicacibn de la Ley Federal

de Carnes!, fundamentalmente por lá presión. ejercida

por poderosos intereses creados~

Ellos impiden la puesta en práctica de toda medida

tendiente a introducir modificaciones en la estructura

vigente !l' donde,

ampar-arl D

por lo gerleral, estos iritereses se

De este modo se ha logrado mantener la continuidad de

establecim~entos carentes ds todo tipo de contro~es
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sanitarios y de tipific~cibn, potenciales agentes de

11 faen¿UTlien tos negros 11., e ....¡¿lsiones fiscal es, "Y competen-

cia desleal de la industria que respeta las exigencias

de esta leYq

2- Que la actividad ganadera est~ sujeta a factores biolbgicos

y naturales~uya alteraci6n repercute,

la estructura de comercialización.

Pudimos ver que:

inmedia"tamente, en

" A) La ocur-rerrc ia de fenómenos meteoro16gicos, tale"s

como lluvias" intensas, inundaciones o sequias, produce

alteraciones en los niveles de oferta que presionan

fuertemente sobre las cotizaciones de la hacienda en

pie ..

B) A las

gLlerl,

fases de liquidacibn del ciclo ganadero si-

inexorablemente, fases de recuperacibn, necesa-

rias para la recomposición" de los rodeos"

C) Las medidas apl~cadas, tales como veda, precios máxi-

mos, etc, han tendi~o a corregir el efecto final sobre

los prEtc íos, sin atender a las causas generadoras,

siend.o la másfreCLtente entre ellas la escasa rentabi-

lidad.

3- Que el estado ha adoptado diferentes posturas respecto de

una cuestión tan conflictiva como los precios con resulta

dos negativos.
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F'or lo tan to

A) Al establecer valores m~ximos, contribuyO a ftimentar

el desabastecimiento y la especulaci6nn

B) Al regLllar los niveles de la demanda, .recLlrrier.do.a

la cuotificaci6n de la faena a a la vedá al coMsuma de

carne, ha interferido en· el libre juego de las fuerzas

de la ó~erta y la demenda, alterando el normal compor

tamiento del mercado.

C) TratO' de combatir la intermediaciÓn, prohibiendo la

actividad de matarifes abastecedores y 'consignatarios

directos sin lograrlo~

D). No ha encarado un' programa capaz de atemperar las

consecuencias de los ciclos ganaderos.

4- Que la comercialización.de ganados y carnes contin~a desa

rrollándose dentro de los cánone~ tradicionales"

. Ya qLle:

A) El Mercado Concentrador deHaci~nda de Liniers.

Está a cargo del Estado.

Oficia como. testigo de los precios del pais.

'136



- EstA emplazado en plena Capital Federal a

- Carece de estructura sanitaria adecuada~ razÓn por la

cual, gran parte de la hacienda para exportac~ón no

puede ser comercializada en él.

B) No existe a nivel general, ~na ampl·ia difusión de ·las

operaC10nes de hacienda,

niers.

salvo las con~retadas en Li-

e) La distribución de carne en lbS centros urbanos se

realiza en camiones tras~ortadore~ carentes de la re

frigeración aprDpiada~

D) Las carnicerias convencionales mantienen una partici

paciÓn mayoritaria en el mercado.

E) La carne se ex~ende sin identificaci6h que. permita

establecer su origen, o llegar, segun el caso, a pre~

miar o castigar su calidadn.

F) La distribución y venta de carne se realiza sin satis

facer requisitos elementales de higienea

5~ Que no se ha encarado seriamente un programa educativo que

contribuya a modificar el hábito al~mentario de los argen-

tinos.

6- Que la Junta Naci6nal de. Carnes no cumple eficazmente con
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su función de ordenamiento y control de la actividad~

La heterogeneida~ de los intereses en.juego en la ac t.Lv Ldad

que estLtd ia,rflos ., haee nec~sario formular una politica que contem-

pIe el equilibrio de las 'fuerzas internivientes, dentro de uri

contexto econOmico estable que permita planificar la acción ~utu-

Pára ello, entendemos que deben ser tenidas en cuenta algunos

conceptos que mencionaremos a continuaciónd

Sin embargo, somos cancientes de que parte de ellos no pueden

ser atendidos en forma inmediata.

NORMAS DECARACTER GEI'~ERAl_

1) La politica de carnes deberá responder a un plan general de

gobierno, en el' orden politico, social y económicoa

2) Dicha politica establecerá las pautas que regulen el fun-

'cionamiento de la actividad cArnica en cada una de sus

etapas. Deberá ser homogénea y regulatoria para todo el

palo:; ..
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3) Su implementaeiOn y control deberá estar en manos del

organismo que se des~gne al efecto.

Con lo expuesto se pretende lograr:

A) Que las normas de aplicación respondan a las necesi

dades de 'todos los operadores del cí.rc u.i tode 'CQ'mer-~

c í.alLzac aon ú

B) Que cada sector pueda planificar su actividad y, arbi-

los medios que 'le permitan, flexibilizar su com-

portamiento ante variaciones del mercadoa

C) Erradicar prácticas comerciales deslealesa

'D) Desarrollar sistemas de comercializacibn m~s modernos

y eficientesa

E) Eliminar la inte~mediaciOn improductiva.

F) Mayor eficacia en materia,de ardenam~ento y control

del mercada de la carne.

NORMAS PARTICULARES
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1) Desarrollar un sistema de clasificacibn de animales. en p1e,

que permita identificar con claridad los d~stintos tipos de

hacienda.

Con esto se pretende

a) Facilitar la comparación de todas las operaciones rea-

lizadas en el pals, en procura de una mayor transpa-

b>

rencia en la comercializacibn.

Permitir al productor planificar su produccibn, aten-

diendo a

haciendau

las preferencias de los distintos tipos de

2) Desarrollar un sistema de comunicación dinámico y completo

que permita una mayor interconexión entre

regionales.

As! se lograria:

los mercados

a) Rel~cionar las operaciones en todo el pais.

Mantener informados a los operadores acerca deb)

niveles alcanzad6s en la oferta~

precios.

la demanda y

los

los

3) Alentar el desarrollo de 105 mercados a t~rmino.

140.

En este



tipo de operatoria comercial, se establecen con anticipa-

ciOn las características de los lotes negociados,

y la fecha de cumplimiento.

Con ello se lograria:

el "lugar

a) Una distribuci6n m~s equitativa de 165 riesgos, permi-

tiendo ampliar el

mayor estabilidadu

horizonte de los negocios y una

b) Alentar la competitividad a trav~s de ~n mejor conoci

miento del mercadod

c) Asegurar un mejor aproVechamiento de la industria ex

portadora, obligada a cumplir c~mpromisos de entrega a

med~ano plazo"

4> Contemplar el traslado del Mercado de Ha~ienda de Liniers

al interior de la Pcia. de Buenos Aires y su" privatización a

Se necesitarla:

a) Contar Gon un sistema de informacibn garantizado por

el estado, que asegurase la difusión inmediata de las

operaciones realizadas.

b) Implementar un método de control sanitario respecto de

todos aquellos establecimientos en los que se comer-
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En c:Llanta ª-la indLlst:ria f,rigor-lfica se.proporle:

1) 'Hacer obligatoria' la aplicación de la Ley Federal de Car-

neSa

2) Otorgar. lineas de cr~dito~ que permitan el· r~acondiciona

míeri t.o de equeLloa esta.blecimientos qLlEl n o . cuer... tarl con

instalaciones sanitar~as que se adecuen ~ la Ley.

3) Dividir el abastecimiento' por zonas, asign~ndo a las plan-

tas exportadoras ubicadas en el cordÓn del Gran Buenos

Aires,

Federal.

la provisiOn de' este centro urbano y de la Capital

Con ello se lograria:

a) El mejor aprovechamiento de la capicidad instalada de

los establecimientos que ya cuentan con habilitación

de SEt"ASA.

b) Al abastecer s~ zona de influencia~ los .ft-igorificos

asegurarian la ocupación de la mano de obra local.

En matet-ia de comercialización de carne:

1) Comercializar en la Capital Federal y. Gran Buenas Aires, la
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carne preempaquetada, garantizando~_~~ ~ste modo: cantidad~'

calidad eh~giene~

Para ello se requiere:

a) La existencia de plantas frigo~ificas que cuenten con

instalaciones dé,despostado, corte y empaquetado.

b) Una campa~a de difusi6n masiva dé las ventajas que

este m~todo aporta.

c) La implementación de lineas de créditos que permitan a

la industria efectuar las inversiones exigidas por

esta modalidad.

d) Reducir los derechos de importaci6n de la maquinaria y

materia prima necesaria para esta actividad.

e) Prohibir en zonas urbanas la distribución tradicional

de medias reses.

Ventajas'del sistema:

-Menor contaminacibn de la carne al disminuirse su contacto

con el med~o ambiente.
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~MejQf aprovechamiento de los ~ubproductQs no comestibles, que

quedan en la planta elabbradora.

-Disminución del costo de flete, pu~s, al eli~inar las por-

ciones no comercializables, el peso de la res se reduce entre

un 25 y'un 30%.

-Carga' y descarga de los cortes m~s f~cil y r~pidau

-Mayor eficiencia de la mano de obra, ,consecuencia de uh gran'

volumen de operaciones central~zada en· la planta faenadora.

-Mejor distribución de los cortes,

la clientelau

por zona de preferencia de

-Canalizar al mercado interno los excedentes de exportacibn.

-Facilitar la competencia, a través de las marcas, que permi~

tir~n al consumidor diferenciar tipos y calidad del producto.

En materia de~ordenamiento y control 'delm~rcado:

1) Adecuar la estru~tura de la Junta Nacional de Carnes a las

necesidades ·actuales.
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F'ARA COI'JT'RDLAR LA EVAS ION:

Proponem05 como medidas de acción .inmediatas:

1- Modificar el sistema de recaudación del pago del .Anticipo

Especial a cuenta del Impuesto a los Ingresas. Bruto~ que

efect~an los ~stablecimientos de faena.

Se s'Llgiere:

-Equiparar la alicuota a la que rige para l~ industria

manufacturera que es de 1,5%.

-Computar para" liquidar el anticipo, el total de la faena

realizada en el establecimiento, sin consideración del"

lugar en que se efectivice la posterior venta de la carnea

-Responsabilizar a cada establecimiento del cumplimiento de

la obligación, retención y pago del anticipo sobre el

total de la faena que realice de hacienda de terceros o de

SLl propiedad ..

~Extender la retención a los pagos por recuperOSa

-Implementar un régimen de coparti¿ipacibn tributariaa El

monto que resulte de la recaudac·ibn del impuesto se dis

tribuirá entre las distintas jurisdicciones comprendidas

en el CONVENIO MULTILATERAL, en forma directamente propor-

cional a la población.
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-Delegar en la JuN~C. la responsabilidad de controlar sema

nalmente el cumplimiento de lo mencionado precedentemente.

-Implementar un régimen punitorio que contemple la suspen

sión en el ejercició de su actividad de aq~ellos estable

cimientos faenadoreg que na cumplan con esta obligacibnQ

Con ello se lQgrará~

a) Disminuir la brecha actualmente vigente entre las

bases imponibles que se gene~an por ingresos prove

nientes de la venta de la carne "y la que surge de la

ap 1Leae iorl del ,precio ind ice ·f ij adopot- 1a~J.t~~.C.

b ) Evi"tar la. canalización al qí.r-o c orne r-cí a I deI e-5"ta.ble-·

cimiento, de 10$ fondos recaudados por este concepto.

e) Imposibilitar a los establecimientos fa~nadores de

elud~r la obligacibn de retener.

2- La J a r~Qc. deber~ exigir anualmente la presentacibn de" los

balances cO{fterci2l1es de cada urio de los inscriptos, con la

correspondiente acreditación del cumplimiento de sus obli

gaciones fiscales.

Para ellb se requiere:
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-La presentaci~n anual de las declaraciones juradas de'

impuestos sin saldos impagos.

-Suspender en el ejercicio de l~ actividad a quienes no

satisfagan estos requisitas.

3- La J.N.C~ ho deberá renovar los arrendamientos de los

es tab 1ec irrlie'ntos faerl¿,\d.·ore·s sie.~o~i°:5ti.e:r·an deLld¿..spjr-ev i sio

nales y fiscales impa~as.

1- Exigir el cumplimiento de las normas de.l Digesto SanitariOa

2- Prohibir en las grandes centros urbanos la distribuciOn de

medias reses~ Se sugiere comercializar la carne trozada,

deshuesada o no, envasada en cajas .debidamente refrigera-

das .•

Se logra con ello:

a) Disminuir los gastos de flete.

b) Evitar la contaminacibn de la carne.

e) Mayor aprovechamiento de los subproductos no comesti

bles.
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d) Una distribucibn de la mercaderia adecuada a las prefe-

/

rencias del consumidor segun la zbna
O

•

3-0Fo~entar la integración vertical.

4- Contribuir al desarrollo de la produccibn de alimentos

sustitutivos, fundamentalmente aves ypesc~dosQ

El mbviol de este trabajo ha sido fundamentalmente contri-

buir ~ erradica~ la corrupci6n imperante en el circuito de

comercializacibn de carnes~ ~ratahdo en lo posible de tornar

més moderno y eficiente su comportamiento.
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ARGENTINA. CAMARA DE DIPUTADOS, "Informe de la Comisión E~pecial

Investigadora sobre cambios ocurridos en la industria y
comer-c io de cat-nes 11. ( Buerlos Aires 19'75).
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• (BLlenos

Aires~ Ediciones Macchi 1986).
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DE LAS ICAR,RERAS, Alberto:i HEl comercio de ganados y carnes e'n la
Argentina1t.<Buenos Aires Hemisferio Sur 1986).

GERHP¡RD E" ..- SCHOTTEr:::. , u Ernp eque t.acío de 1a carne y pr-o'duc; tos
C~t-nicos"-(iEspana ACRIBIA 1972)"

GF~Ot",~D'O't\IA'!I Cat-l'::Js E.!t "Conaurno Inte:rr1o de carne; el c omer-c ío
in tern·Q 'de carnes'l" (Buerios Ai:"res 1968).
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F'EREDA, Hor-ac í o 'v .. IlL2l ganade'F'.:La Prrger.-tin¿l es Liria ssoLe " u (BLlenos
Aires- Imprenta Sella 1939)u

F'RAt'.fDO Rau I R, "Pert.Lc í.pac a ón de la .índuetra a ft-igor'ific¿t,derl-
tro del contexto productivo de las carnes y sus derivados.
Buenos Aires. Congreso Mundial de Carnes 3 al 6 de Agosto
de 1976 11

• (BI_\enosAires 11=176>.

F'UIGGROS, Rod·olfo. "La br-e empresa o n ac í on a l Lz ac Lón en la ir,dLts'
tria de carne l l

• (Buenos Aires -Argumentos 1957) u

SILBEl::;~STEII'J, Enr Lque , "De la TOI'-r'e y los frigorlfi.cos"" (BLlerl0s

Aires Centró Editor de America Latina 1970).

sac I EDAD RURALARGENT 1NA - BUEt\lOSA I RES a 11 E lr'Q1 de los f t- igoF' i-
ficos; necesidad de . intervención del estadoJ1a (Buenos
Aires 1927).

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA -INSTITUTO DE . ESTUDIOS ECONDMICOS
BUEt\lOS A 1RES. l' Laganader la v acuna ;e\/o Lu c ión,pt-ob 1einas y
posibilidades l ' • (Buenos Aires; Ediciones de Salta 1972).

b ) Espec ial :

18811/70 Ley Federal de Higiene y Sanidad de Carnes.

19499/72 - Establecimientos faenadores de carnes vacunas.
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19508/72 - Abastecimiento.

20535/73 - Ley de CarneSn

20631/77 - I.V.A.

20680/74 - Abastecimiento.

20755/74 -.Expropiación.

22375/81 - Habilitacibn y Funcionamiento de establecimien
tos ·faerladores.

21740/78 - Ley de CarneSn

22155/8() Impuesto Nacional de'emergenc1a a la produccibn
agrapeCLlat-ia.

22242/80 - PrOrroga aplicacibn Ley 22155/80 sI hacienda
zorl2\S inLlndad¿:ts 11

22294/8() - ~lodific.::ttQria Le'}; 2()631(1:,\J a A )

22845/83 - Modificatoria Ley 21.740a-

22939/83 - Marcas y seNales para ganadoa

9006/83 . - Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

DECRETOS NACIONALES:

8509/56 - Creación y Drganizaci6n de la J.N.Ca(11-5-86)

1600/70 - Reglamentaria Ley 18811/70 <5-11-70).

104/73 - Precios Máximos (1-6-73)

144/73 - Abastecimiento Carne Vacuna (7-6-73)

j.94·/73

597/73

7()2/73

997/73

- Faena y Abastecimiento Ganado y Carne Vacuna
(16-8-73)

- Corporacibn Argentina Productores de Carnes
Intervención (21-8-73)

- Consumo Interno Ampliatorio Ley 19499/72 (31-8
73)

1530/73 - Vigencia Decreto 597173 (27-9-73)

3/74 - Contribución Ley 20535/73 (4-1-74).

3<)7/74· - Supresibn Contribucibn Ley 20535/73 sobré opera-

1C".... 1"'"\.-_.
...J"::"
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!!!J!~~,-!~~~ri~o D~. ~8.rgªºº ~! ~~~~!Oi-_.. ,'. "-'~
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76c)/74

ciones de ganado bovino (26-1-74)

- Autorización creación Fondo de Comercialización
(8-3-74)

Modificatoria régimen de garantia horaria de la
industria frigorifica (19-3-74)

1676/74 - Faculta JaN.C. a suspender la faena de vacunos
(3.1 ~5-'74)

1798/74 - S/Impartanción articulas de primera necesidad.
( l1-t."-74)

6'=1 /'74

13(>/74

21()/74

563/74

998/74

4()3/75

Facultades MuE~ sobre comercio interno (10-7-74)

- Vigencia Ley 19508/72 (15-7-74)

- Butid í.a r í.o indc\stria ft-igOi.... Lfí.ca (23·..-7 ..... 7 ll·) 11

Faena de ganado bovino y abastecimisnta del comercio
minorista (19-8-74)

- Frigoríficas Argentinos S~Aa, su continuidad <3-10
74)

Cia. SWIFT de· La Plata S.A" y Frigorifi~os

A~gentinos SnAa (24-2-75) a

4007/75 - Poder Ejecutivo - J=NUCd (22-12-75)

28/76

371/76

652/76

211/77

349/77

- Deroga Decreto 194/73 (24-4-76)

- Designa Interventor JNC (7-5-76)

- Designa Interventor CAP (1-6-76)

- Franquicia Ley 21367 (28-1-77)

- Impuesto Ley 21399 (9-2-77)

1729/77 - Frigorificos Argentinos SpA. (14-6-77)

'~··73/81

4·89/81

- Aplicacibn Digesto Sanitari~ ~ecreto nro 4238
( 16-3'-81 )

- Modificaciones al Digesto Sanitario (17-3-81)

1714/S3 - 'Modificaciones al Digesto Sanitario (12-7-83)

2138/83 - Censo Ganadero Nacional (19-8~83)

2228/83' - Cori tri buc .í.on Ley 22845 (31-8,-83 )

3163/84 - Contribución Ley 21740 (27-9-84)'

3341/84 - Asistencia Industria Frigorífica' (11-10-84)

3355/84 - Plan de Reconversión Industria Frigorifica (15
1()-~34)
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MINISTERIO de ECONOMIA

Resolucibn Nro. 433

Resolución Nro. 138

Resolución Nro. 175

Rssolucibn Nro. 68

Resolución Nro~ 150

Resolueión Nrou 889

Resolución NrOa 83

- Comercializacibn hacienda vacuna (19
1()-73)

- Régimen Tarifaria Mercado Nacional de
Hacienda <9-2-77)

- Impuesto Ley 21399 (2-3-77)

- Prohibicibn Venta de Carne en Res
taurantes (15-9~82)

- Aclaratoria Resol" Nro 68 <5-10-82)

Cuartos y cortes vacunos (5-8-83)

Corn í aí.on est.Lldio cOinpr¿l, a l rn.aceri a-:

miento y venta de ganado en pie y
carne congelada (21-1-85)

Resolucibn Nro. 459 '- Programa de Defensa de la Ganaderia
(5-6-85)

Resolución N~Q. 837 - Programa de saneamiento industria
frigorifica (5-9-85)

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS:

Resolución Nro~ 9

Resolución Nroa 29

Resolución Nro~ 134

- Operaciones de Compra de Hacienda'
'Je«: una (2c;,_8,,-73 )

- C.I.F~E.N. (1-9-73)

- Plazo Vigencia Res. Nro 9 (21-9-73)

MINISTERIO" DE COMERCIO

Resolucibn Nro. 18 Precios de orientaci6n (6-6-73)

Resolucibn Nro~ 21 Precio m~ximo mayorista
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Resolución Nro. 81

Resolucibn Nro. 82

Résolución Nro. 83

Resolucibn Nro. 135

Resolución Nro. 140

Resolución Nroa 344

Resolución Nro. 391

Resolución Nroa 766

Resolución Nron 897

Resolución Nro. 898

Resolución Nroa 1854

Resolucibn Nro. 1929

delanteros (12-6-73)

- Comercialización ganado vacuna (26
6-73)

- Comercializacibn ganado vacuno (26
6--73)

Precios máximos ganado vacuno (26
6-73)

- V~da ~l consumo interno carne vacu
n a ,( 29-6-73)

- Abastecimiento interno carne vacuna

- Comercializa~ión gan~dQ vacuno (12
7-7:3; )

F'recios m~~·~i'íTIOS dife¡·-er,ciales (12
7-"73)

- FERCAM Cooperativa de Provisión
1._ t.d a , (7-8-73)

- Preci~s m~ximos compras directas en
estancia hacienda vacuna (16-8-73)

- Valo¡;"es· ITlinirno·5concep-to 11¡.....e 1::Ll p e r o 11

faena vacuna (16-8-73)

Ampliatoria Res. 897/73 (2~10-73)

suspensibn Transitoria, veda carne
vacuna (5-10~73)ft

SECRETARIA DE COMERCIO

ResolLlcion Nr-o o 2384

ft:eso 1 LlC: ion Nro . 2752

Reso 1LtC .íon Nr"o . 2392

Reso 1uc Lon Nro . 2397

Resoluc: .í on Nro,' 2512

F~esoLuc Lóri Nro lit 287 1

ResolLlción Nr-o . 3()51

Comercializacibn de carne vacuna
(2-,,11-73 )

- Vigencia Res. 2384/73(10~11-73)

As~gnacibn CIFEN de faenas (6-11
73

- Vigencia Res. 2392/73 (8-11-73)

- Compras haciend~ frigdrificos re
gionales(9-1 1- 7 3 ) .

- Acl at-ac ion Re·s. 2512/73 (23-1 1'-73')

- Precios máximos (29-11-73)
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Resolucibn Nro. 3060

Resolución Nro. 4220

Informe semanal de cooperativas de
provisibn (30-11-73)

Provisibn de supermercados (27-12
73)

k., .a. L\C i.on N,ro. 4221 Información de precios en carnice
r.ia~5 ,(27,,-,12-73)

Resolución Nro. 4818 - Interlden,c:ia
BLlerl;QS 'Ai t-e's

Mt.tn.icipal
( 17-1-,,74)

CiCldad de

Resolución Nro. 5313

Resolución Nroft 5559

Resolución Nro. 6100

- Veda platos elaborados can carne
v ac uri a (3()-1 ..·-7 t-l )

Excepciones prohibición compras en
estancia (6-2~74)

Ampliaci6n Resu 5559/74 (1-3-74)

ResQ 1 LlC i en Nro , l .., -::r"'\
O~'l':':' - Cbop. Prov. Carniceros y Chacina

dos de Abasto d~ La Plata (19-3-74)

Resolución Nro. 6908

Resolución Nro. 7359

PrOrroga Vigencia,Res. 5559/74.

- Asignación de faena hacienda vacu
na (':;>-4-74)

ResQ 1LlC Lon Nr-o, 7934 E xc e pe: i on
estarlcias

prohibicibh compras
(3-5-74)

en

Resolución Nro. 148 - Operaciones compra ven~a ganado
para consumo (1-3-84)

Resolución Nro. 86 - Precios máximos minoristas
ne' "
O~J

( 17'-6-

Resoluc~6n Nro. 87

Resolución Nro. 91

Resolucibn Nro~ 97

Resolución Nro. 178

Resoluci6n Nro. 188

Resolución Nro. 177

Resolución Nro. 295

Resolución Nro. 43

Gastos en operaciones ganado vacu
no (13--6--85)

Precios máximos mayoristas <19-6
85)

Precios máximos mayoristas (29-6
85)

Precios máximos minoristas (26-7
85)

- Precios m~ximos ma~oristas (2~8

85)

Precios máximos distintas etapas
de comercialización (8-86)

- Precios máximos distintas etapas
de comercialización (22-9-86)

Precios máx~mas etapa mayorista
( 17-2~-86)
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DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Resolución Nro~ 2287 - Agente de percepción, su actuación
en la venta de ~arne bovina Y ovina

(29-10~80)

Resolución Nro. 2300 - Modificación Res. Nro 2287 Y 2288
<19-1-81)

Resolución Nro. 2288 -IngresOs a cuenta (30-10~80).

Rescilución Nro. 2380 - Modificación Res. NrO 2287 Y 2288
(19-10-82)

Resolución Nro. 2419 - Matanza Y faenamiento de animales
<12-6-83)

Resolución Nroa 2426 Adecuación
puesto. en
10-83)

de la alicuota del
las ventas de carnes

im
(11-

DIRECCI0N GENERAL DE RENTAS

Disposición Normativa Nro 19 - Mataderos Y Frigorificos_ Agentes de Retención.
(24-4-8~)

Disposición Normativa
Nro 31 - Modificación

(27-6-83)

D.N. 19

JUNTA NACIONAL DE CARNES

Resolución Nro.: 1-1/73

1-4/73

1-6/73

1-12/73

Róbrica· libros (5-6-73)

Ventas haciendas bovina (8-6-73)

Invernadores y criadores invern~

dores (11-6-73).

Operaciones hacienda vacuna (25-6

157



1"-25/73

73)

SLlS"pensi,~n

(29-- ,6..-73)
Ln ac rí pcíón matari ·fes

1'-~27 /73

1-29/73

1-4()/73

1-8f.)/73

1-92/7'3

1--95/73

1--96/73

Destino Faena (4-7-7j)

Suspensión inscripción carnicerias
(6.... 7-73)

Reinscripción matarifes (16-7~73)

Contralor faenas (2-8-73)

Dlas de faena ha~iendabovina (23-8-
.,...,. \,

/ .» .1

Comisión para cuotificación (28-8-
.,...,' ,
I -":·1

Cuotificacibn de faen~ (28-8-73)

Implem~ntación Decreta Nro 597/73
(:-28-- 8-"73)

1-105/73 Prórroga Res. 1-96 (6-9-73)

I~113/73 Faroh ib .í.c .ión
otr .ia 1 i zi:ldcJras

rlLlev-asp 1an t¿:\s
( 19-C1-7'3)

.í.ridus-:

1-599/73 Suspensión Aplicación Res.I. 96/73
( 18/ 1(>/73)

1-5/75 Suspensibn cupos faena (4-11-75)

1-17/75 Deroga Res~ 1.5175 <10-11-75)

1-22/75" CLlpCfS de ,faena (12--11-75)

I-23/75 Cupos de faena (12-11-75)

1-29/75" Plazos de faena (19-11~75)

1-112/75 Cupos de faena (25-11-75)

1-154/75 Transporte de carne (28-11-75)

I -,,165

1-336

1-29(>

1 -41 o

Amplia y modifica requisitos ins
cripción en J.N.C. (1-10-82)"

Desde el 1-2-83 los faenadores deben
informar mensualmente a J.N.C. sobre
ganados, carn~$ y subproductos (22-
12-82)

Suspende 90 dlas nuevas inscrip
"ciones de consignatarios de carnes
para venta en remate por Video Ca
ssette Color (16-6-83)

Modificaciones a la Res. I~J-1235/78
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1-444

I ..... J--6

I-J-.. 7

J .•rJ ., c. (1 ()-8-83 )

Esta.b 1 f? e i E1ndo'v i gencia deF~e5. IIJ u

151/2/3 de Nov.83, a partir del
1/3/84 (28/12/83).

Contribuci6n Ley 20535 (25-10-73)

Consignatario 'y/o Com~sianista di
rec to (26-1 ()-73 )

Compras en estancia <29-10-73)

I-J-l,7, InformaciÓn sobre faena vacuna
11-73)

( ,",:,1_
..:..

I-a~·116

I -·J.-24·()

Creación comisión asesoramiento (23
11.-73)

Aclaratoria Decreto Nro. 597/73 <4
1-74)

I-J-323 Ln ac r í.pc Lón
iTli·sionistas

Consignatarios y/o Co
( 3<)-6,-76 )

I-,J·-53c)

I-J-756

I-J-757

Licencias instalacibn plantas in
dustrializadoras (23-7-76)

Inscripcibn Matarifes Abastecedores
(27-8-76)

Limite de faenas matarifes (27-8-76)

t-J-1174 Requisitos Abastecedores <8-10-76)

I-J~1175 Insc~ipción plantas faenadoras (8
1<)-76 )

. .I-J-181.1-éJ !·..I¿:,bilitacion \/E.nta C2,.rne p¡·-eerl1pa.....
quetada (17-12-76)

Contralor de guias (25-1-77)

I-J-I094 Información Martilleros (24-5~77)

I-J-1132 Venta de Hac·ienda Vacuna (26-5-77)

I-J-1235 Inscripciones, requisitos (31-8-78)

J-2 Cont~ibuc~ón Ley 20535/73 (4-1-74)

J-5 Autorización faena (18-1-74)

J-17 Suspensión inscripciones consigna-
.tarios y comisionistas directos (3
2-74)

J-31

J-33

SLlsperls.ibn
m í n o 1·- i stas

Suspensión
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J-36

J-43

tivas provisión (2-4-74)

Comisión ad-hoc asesoramiento (2~4-

74)

Prbrroga Res. P47/74 (3-4-74)

J-50·. Requisitos cooperativas
(3-4-74)

provisibn

J-54.

J-115

J-132

Faena hacienda comprada en Mercado
Nacional de Haciendas (24-4-74)

A~pliatoria ReS. J-33/74 (24-4-74)

Ampliatoria ReSa J-50/74 (21-5-74)

L~bros exigidos (23-5-74)

J-161 Documentación
(23-5-74)

compras en Lin~ers

J-166

J-167

J-239

J-240

J-241

J-254

J-339

J-370

J-371

J-436

J-452

J-515

J-l

J-IÓ6

J-229

Prbrroga Resa Nro J-17/74 (4-6-74)

Ordenes de Entrega (4-6-74)

D~stribución de la cuotificación de
faena (16-7-74)

Creacibn Comisión A~esora Hon6raria
de la Industria (16-7-74)

Análisis y fiscalización de cupos de
faena (16-7-74)

Liquidatibn s/Decreto Nro 210/74 (6
8-74)

Cuatificaci6n de faena (12-9-74)

C~mercio hac~enda vacuna (1-10-74)

Garantias COQperati~as de Provisión
(1-10-74)

Ceclaracibn Jurada comerciantes mi
noristas <15-10-74)

PrOrrogá suspensión insc·rip~iOn co
mercios minoristas <7-11-74)

Cuatificacibn faena <9-9-75)

Exceptuando nro. gula en fact. com-·
pra hacienda (3-1-19)·

Transportistas de ganado (14-2-79)

Pronto pago ganada yc~rne en opera
ciones vinculadas a remate (14-3-79)
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J-2'32

J-32,()

J·-521

J-757

J-755

J-926

Suspensibn 90 dias inscripción mata
rifes y consignatarios (28-3-79)

Autririza remates 'en base a proyec
ción de video-tape color '('11-4-79)

DepOsitos, contribuciones y gra
vámenes recalculados por J.NaC. (23
5-7 1:¡ )

Actual~zando texto Res~ J-229 del
14-3-79 s-pronto pagb (27-6~79)

Prórroga hasta 31-7-79 vigencia Res.
J-232/79 y J-476~79 s/actu~lizacibn

requisitos inscripción (21-6-79)

Actualiza requisitos inscripción
establecidos en Res. I-J-1235/78 y
sustituyendo arta 50 Res. I-J
2883/77 (27-6-79)

Sobre monto garantias 'a· constituir
por Comisionistas que operan e/ma
tarifes (15-8-79)

J-:::;:53 Susp~nde hasta 30-6-80
nue~as, inscripciones
retencibn <19-3-80)

o t.or-q arn í.ert t.o
como agente

J-756

J-827

Normas procedimiento adm~nistrativo

p/casos en que agentes de percepción
no cumplan obligaciones c/J.N.C~

(28-5-8() )

Prorrogando Res. J-353 (18-6-80)

J-864 Plazo depbsitos~ contrib •.
vámenes p/agentes reta y!o
J • ;r·J .C . 25-6-8<)

'y gra
percep.

Deja
t.u Lr
Jllt,I.C.

sin efecto obligación consti
garantia para inscrip~ión

( 5·-11-8() )

J-1729

J-936

Definici6n consignatario y/o comi
sionista ganado y martilleros con
simplificacióM trámites inscripción
(4·-l2.....8(> )

Registro operaciones establecimien
tos faena VC-OV~PC (11-11-81)

J-892 Inf. faena ve (21~10-81)

ción sintética mensuB,l)
(Ln ·forma--

J-438 FOt-mLlli:1-r íos de .ín fOIr"inac ion de ope
raciones de consignatarios y ferie
ros (en mercado, rtes. feria, ope
rae. particulares) ~20-5-81)
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J-6

J-2

J-6

-y ••.,.
u-/

S/ inclus1bn entre requisitos ins
cripción J.N.C. de mataderos Pciaa
Bs.As. el cumplimiento normas Ley
Pcial 7229 (26-3-81)

Nuevo horario subastas en rtes.
mayoristas (5 a 18 hs.) (7-1-81)

Reglamenta sistema aplicación con
tribución J.N.Ca Ley.22845 <30-8-83>

Traslada comienzo de vigencia ReSb
J-2 al 17-9-83 (B-9-83)

Referida inscrip~iÓn Consig. Di
recto de Hacienda (15-9-83)

J"-8 Prbrroga 180· dias suspensibn
cripciones Consiga de carnes
Ca 1Ot- 11 (15-9-8~5)

ir.s~

uVideo'

. J-l()

J-l1

J--52

J-l()()

Suspende hasta el 14~3-84 recepc~on

solicitudes Matarifes/Abastecedores
(22-9-83)

Reglamenta represión falta de pago
¡VA Carnes (22-9-83)

Redestino de cuartos, medios y reses
(22-9-83)

Modifica y establece excepciones a
la Res. J-l0 .<20-10-83)·

J-l<)l Infot-macicn
Dec: 1. JLlrad¿t
83)

ssup 1 E?iTIE?¡-. tat':' icl
de .~~ecles t ir.CJs

pare'
(2()-1C)-

J-l()4

J~137

Modifica apartado b)art. 80 Res~

J.N.C. 2/83 (3-11-83)

Ventas mayoristas de carne en rte.
p~blico y a las firmas consignata
rias que act~an en ellos <10-11-83)

J-15l-152-153 S/nuevos romaneos faena ve y pe
listas de Matanza (17.24-11-83)

J--21 Prbrroga inscripcione~

Abastecedo~es <10-10-84)
t1atarifes

J-47 Garantías hipotecarias (25-10-84)

J-4:8 ModificatDrio ReSa
84)

1-98/84 (25-1()-

J --1.4·3

J-74

Prórroga inscripci6n matarif~s.

. 12-84)

ContribuciÓn Ley 21740 (27-2-85)
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J-239

J-364

J-82

J-12

Ft--4·]

Deroga Res. 1-27/73 <30-5-85)

Financiación operaciones ganado va
eun o (1-7-:8.5)

Vigencia Res. J-365<19-2-86)

Compras de hacienda vacuna (29-1-74)

Capital exigido consignatarios y
comisionistas directos (29-3-74)

Módificator~a Res.
74)

I-J'-'16/73 (19-J.l.....

F· ..... i os

F'-218

F'-252

F'-5() .

F'--74

F'-14()

Ampliatoria plazo Res. J-50/74 (10
6-7'4) •

Declaracion Jurada entrega de carnes
(2'5-6-74) s

Destino comercial de la faena (25-6
74 ).

Contralar distribución carne vacuna
para consumo (14-8-74')~

Ccio.pe ra ti\.¡a Ftr:opietarios Carn i'ceros
Ltda. Cap.Fed.<18-10-74) a

Deroga art. 5to. Res. i-92/73· (21
11-74) •

Asignacibn cupos faena <16-12-74).

Deroga Res. J-54/73·(7-2-75).

Facturación Vtau carne (3-3-75).

Prohibición cambio destina comercial
Cat-rlE (16-4-74>.

'F'-182 Suspensibn inscripciones
natarias y/o com~sionistas

75> •

con a i.q-:
( 3()-4-

F'''-187 Cupos faenas semanales(30-4-75).

Veedor CAP (7-5-75).

Cia. Swift de la Plata

F·-..2<)9

FI-238

S .A • (7-5-75'> •

Distribucibn abastecimiento (21-5
75).

Deroga Res. P-187/75 (18-6-75)~

)
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e) Otras pu~licaciones:

DANEL·O'TT:, t"la.t-ia la UP'at-ticipac:ion d e l pt-odLlCtOY- erlel precio
final de la carn e VeH:: urra en 1975 ft

• '~irJales S.F~.·A., A,no ex,
Nro. 4~5-6, Abril, Mayo Junio 1976, págs. 20 a 26

ED 1TOFtI AL., u Mensajé a lagr-o 1I Ara a les S .. R.A '. Afro exVI, t~..JI'-.O 'dC;i~

(Septiembre 1982, págs. 16 a 20).

FIEL.
t IT T
VJ.~,

"L.aCt-isisde laG¿~nadel"'la\iacLlr}aH.Dir-aamica F,ural
Nro. 82, ~unio·1975, págsa 14 a 15u

(----). Ji Do lar... ·-Cat-neVacLtna lid Dinami:ca RLlt-a 1 ,
80~ Ajril 1975, p~gsa 10 a 15.

Aha !·.JT T,. ...... ,

INFORME presentado por la Delegaci6n Argentina a
del Consejo Directivo de la OPIC, Cartagena,
l!Situaciórl de la . Ganaderi¿\ v l¿ls E~·~pat-taciones

Anales SRA, A~o ex, Nro.1-2~3, Enero a Marzo
14 a :8.

.i. c\ F~2Ltn .íon
25/26/.1·1/75
Argentirlas l l

1 :=:176, págs ..

It"'JFOFJ~1E ~ditolt""ial. IIP'e'r·s.pectiv·¿tS del Mercado de Carries H Ar1a l e s
S.R.A., ANo CXVI, Nro~6-7, Junio, Julio 1980, págS. 10 a
i t-:
.l...:e:.

It...tFORt1E 3:aR ..A, XI\' RE'l.\ni.bn OFlle, 25/é.1/:t()/82.I'Fla~nor.:;iTia.de la
Ganaderia Vacuna Argentina Octubre 1982 11

• Anales SaR.A.,
Afto CXVI, Nroa 11, Noviembre 1982, págs. 14 a 17.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECOt\ll]t1I'COS DE L.PI SaR.A. uEl con aurno de
carne Vacuna y sus sustitutos en la Argentina!l. Anales
S.R.As, Aho CVII, Nron3-4, Marzo, Abril 1973, págs. 16 a
-tE:'"
L..-J 11:

(----). "Evo l ucí.on de la Ganaderia vacuna en '1977". Anales,
S.R.A~~ ANo CXII~ Nro. 1~2-3, Ener6, Feb, Mar~o 1978 P~gSd

b·a 92.

(----j. uParticip¿,.c:ion del Pr-ocíuc t or- en el F'recioFina.l de la
Carne Vacuna "• Anales S.R.A., A~o CVII~ Nro. 6-7~ Junio,
Julio 1973, págs. 26 a 33.

(---.... ). ULa EvolL\ción de la Ganaderic.1. V¿'.cLlna en ~.L F'er.iocio
1972/3 u

• Anales S.R.A It , AfioC\lI 1 I , N1'-0 • 1-2, Ene .F'eb':I
1974, pág~. 8 a 12.

t,:1ARTlr.JEZ.~ Stel1a Mari.s~ I'C¿l.t-ne 'v'acLlrla y Eleme'ntos 5LlStitLl-

t.Lvo s n • An<3.1 es S. R ai=1·. ,sin nLlm.ero, p¿\gs.. 18 a 22.

(----) • ..P"erspec ti v'as para el Secto't-Ganaderd 11 •

ANo.CXVI~ Nro:a 1-2-3, Enero~ Febrero, Marzo
a 3.().

Anales S'. R .A. ,
198·2 , págs.28

(----) • "E'l S.tockde VacLlnos Ant'e.Llnt~JLle\la RedL\Cciarl H. Anales
S.R.A~, ANo CXV, Nro. 4, Abril 1981, págs. 26 a 28.
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F'EF~EDA Cel~danio .. f't~lens¿\je al Agl.... o :!, Anales S.,R.A., Af1oCIXNro.
9-10, Sept, Octubre 1975, págs. 25 a 30.

(----). 1!SitLla.cíón Ac:tLtal de laCt-ia e In'~/er:nada':' ·.Su Evol crc íóri
desde 1972/1975 1

' . Anales S.R.A., ANo CIX, Nro.9-10, Sep,
Oct1975, págs. 34 a 38.

(----) • ifMensaj eal A·gr·o u • Anales S. ;R.A. , Año- ex 1 1, t-lro.9-1(>
Sept, Oct 1978, págs. 22 a 29.

(----) a "EcorrornLa Ce,lr·t~ada-:El Casó Argentino ll
• P.,nel:es S.R. A., Af'fo

CX~ ;lro.4-5-¡6,.f.~lbri.l, t1ayo, JI.J.rli.Q 1976,.pags. 14 "_'o 19"

(----).~ "La Ganaderoia' Arg.sn tina, F1raduc:c: Lóri, Industria .( :E}·~,po.t-··-

tac icn u .. Anales S.F~ a A .. , Af'1!o ex1', I\lra tí 11-12 , t·~Qv,D:i.c

1977, págs. 28 a 36.

RUFFO!l Tu Lí o , IIQL.te P¿lScl"'1 qLte pas¿t.rá en E·lf':1ercadl:3 ¡je Ca.rnes u
•

Dináoica Rural, ANo IX, sin n~mero~ Abril 1978, pags. 6U a
le
O..J '.

VARIOS. ¡!F~r-Qd~\cciorl

DirláJ7iica F~Llt-¿\1,
i C"
.L~.

Gc:'tr, ad e r el 'Y
l~ fl et'V' I 1 1,

Comercialización de
Nro. 81, Mayo 1975,

e a rnes 11.

págs" 6 a

\lERGES, J""¡ F:at-'odi J" Ut1er¡saje al t=~gro~'. Anales S.R.A, Año ex·t.J,
Nro , 8-(),· Ago!, .Sept 1'=781, págs. 18 a28.

F'UBLICACIONESF'ERIDI8T.ICAS. Fs·e,t--iodo 1972-1~C;186. D'La ra o a lIClat-i-rI''',
"La feJac.iÓn u , UAinbito Finarlcieroll!l HE1 Cronista Comercial u

,

etc.
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