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� Programa nacional para lograr más carne 

El Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto a la Ministra de Economía y Producción, Felisa 
Miceli, y el Secretario de Agricultura, Miguel Campos, lanzaron hoy, en Casa de Gobierno, el 
Programa Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Ganados y Carnes Bovinas, con el objetivo 
de sentar las bases para un crecimiento sostenido de la ganadería vacuna argentina.  

El primer mandatario anunció, así, la puesta en marcha del programa de 850 millones de pesos de 
aporte directo a los productores, organizados por estratos que van de 0 a más de 1.000 cabezas 
(ver cuadro de la página 3). Dicha estratificación de los beneficiarios es una de las fortalezas 
significativas del Programa.  

Los fondos estarán destinados a cubrir necesidades de asistencia técnica, mejora de la oferta 
forrajera, planes de sanidad y reproducción, mejora genética, además de créditos a tasa 
subsidiada, ya anunciados en febrero de 2006. 

El Programa presenta tres objetivos específicos bien definidos: incrementar la oferta de carnes, 
mejorar la transparencia de los sistemas comerciales, de información y de mercados, y satisfacer 
la demanda local y de exportación en un marco de desarrollo sustentable de la cadena de 
ganados y carnes y de la economía en general. El Programa busca beneficiar en forma directa a 
productores, frigoríficos, comercializadores y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto. 

Las actividades del Programa se organizarán en acciones de corto, mediano y largo plazo, 
articuladas con los Programas Ganaderos Provinciales, a través de convenios y acuerdos 
específicos, y de la implementación inmediata del componente Cambio Rural Ganadero. Estas 
acciones mejorarán la eficiencia y la transparencia del sistema ganadero (modernización del 
Sistema de Identificación y Movimientos de Hacienda, creación del Sistema de Precios Bovinos, 
Mercado de futuros, Mercado electrónico, Guardaganados electrónico, cuarteo de medias reses, 
tipificación de cortes vacunos y modernización de la identificación de calidad, y créditos para 
plantas faenadoras). 

Estas medidas actuarán en forma simultánea y se complementarán con las que ya fueron 
adoptadas por el Ejecutivo Nacional entre 2004 y 2005: 

• Autarquía de la ONCCA (Decreto 1067/2005). 

• Normalización del I.P.C.V.A. 

• Aumento de la Cuota Hilton para productores: desde un 6% se llegará al 10% de la cuota total 
(2.800 ton.). 

• Baja del IVA a los fertilizantes (Ley 26.050): Redujo la alícuota a 10,5%.   
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• Línea de crédito del Banco de la Nación Argentina: $300 millones para financiar a productores 
ganaderos en la realización de inversiones y/o compra de capital de trabajo, con un plazo 
máximo de hasta 6 años. 

• Regulación del peso de faena (Resolución SAGPyA 645/2005). 

  

A - Acciones para el aumento de la oferta de carnes 

 

1 - Articulación con los Programas Provinciales de Ganadería 

Dado que varias provincias ya cuentan con Programas Ganaderos, la Nación prevé que 
continúen, apoyándolos a través de una coordinación que permitirá cubrir una amplia gama de 
necesidades: 

- Contratación de profesionales. 

- Cursos de capacitación. 

- Jornadas ganaderas. 

- Refuerzo en el equipamiento de los profesionales afectados a los programas. 

- Obras de infraestructura compartida. 

- Otros destinos que cada provincia demande en función de sus necesidades en materia del 
desarrollo de su ganadería vacuna. 

 

2 - Componente Cambio Rural Ganadero 

Este componente está dirigido a atemperar las falencias que se detectaron en materia de manejo 
reproductivo y sanitario, y de la falta de ajuste de la oferta de forraje con la demanda del ciclo 
productivo.  

Por ello, esta iniciativa apunta a incrementar la oferta de carne, procurando alcanzar, para el año 
2010, los siguientes logros: 

- Aumento de la tasa de extracción de 24,7% a 27%. 

- Aumento de la tasa de destete en 1,4 millones de terneros. 

- Aumento de la producción de carne de 3,06 mill de ton. a 3,61  mill. de ton. 

- Elevación del stock a 62 millones de cabezas. 

- Aumento de la faena de 14.250.000 cabezas a 15.700.000 cabezas. 

 

La estrategia consiste en generar incentivos directos y de apoyo a las inversiones, de manera tal 
que sea posible lograr una dinámica en el incremento de la producción bovina.  

Para acceder a los beneficios del Programa Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Ganados 
y Carnes Bovinas, los productores deberán presentar, en todos los casos, un Plan de Desarrollo 
Productivo, que deberá ser elaborado en forma conjunta entre el productor y el profesional 
habilitado al efecto. Dicho PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO tendrá un horizonte de 
planificación a cinco años, con revisión anual y contemplará el planeamiento integral del 
establecimiento ganadero, independientemente del componente objeto del beneficio.  
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El costo anual total del Componente Cambio Rural Ganadero asciende a: 

 

Acción $ 

Asistencia Técnica 23.482.631

Plan Sanitario y Reproductivo 87.824.100

Mejoramiento e implantación de pasturas 63.250.000

Plan de mejoramiento genético 1.800.000

Total 176.356.731

 

 

Estratificación de Productores por número Cabezas Bovinas 

 

Beneficiarios de Cambio Rural Ganadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.388 Productores  
entre 0 y 250 cabezas 

(78%) 

20.927 Productores 
entre 250 y 500 
cabezas (11%) 

13.317 Productores 
entre 500 y 1000 

cabezas (7%) 

7.609 Productores 
De mas 1000 

cabezas (4%) 

 $ Asistencia Técnica      

$ Mejoramiento de la Oferta Forrajera                                

$ Sanidad y Reproducción                                          

$ Plan de Mejoramiento Genético 

$ Créditos a Tasa Subsidiada 
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B - Acciones para mejorar la eficiencia del sistema ganadero 

  

1 – Modernización del Sistema de Identificación y Movimientos de Hacienda 

1.1 – Actualización del Registro de Predios  

Actualización de la base de datos del RENSPA:  implica una adecuación de los predios donde se 
realizan actividades pecuarias. El objetivo es unificar criterios de registración y disminuir los 
errores existentes en la base de datos. La tarea también comprende la georreferenciación de los 
predios y la confección de mapas en el ámbito de las Oficinas Locales (OL).  

 

1.2 - Identificación del rodeo nacional 

La Resolución SAGPyA 103/2006 obliga, a partir del 1 de enero de 2007, a identificar los terneros 
nacidos durante 2006 como paso previo a cualquier movimiento. Para eso, el SENASA coordinará 
las acciones pertinentes. 

 

1.3 – Modernización del Sistema de Gestión Sanitaria 

El Programa prevé el desarrollo de un software en reemplazo del Sistema de Gestión Sanitaria, 
con el objetivo de mejorar la comunicación de datos entre las Oficinas Locales del SENASA.  

 

2 - Creación del Sistema de Precios Bovinos según Resolución 1154/2006 de la ONCCA 

El índice valor que surge del Mercado de Liniers S.A. ya no es suficientemente representativo, 
porque hay operaciones de comercialización que no participan en la formación de dicho precio de 
referencia, y porque, además, dicho Mercado sólo reúne un 15% de la hacienda comercializada 
con destino a faena. Es decir que la compra directa, con o sin intervención de los consignatarios 
y/o comisionistas de ganado, reúne más del  70% de las operaciones totales. 

Por tal motivo, el Ejecutivo Nacional generará un sistema de información que le permita al Estado 
publicar diariamente un precio de acuerdo a las categorías y formas de comercialización que 
existen para la especie bovina. Esto permite a los productores y comercializadores tener una 
referencia de precios más precisa para las transacciones, transparentando la comercialización en 
general del ganado bovino. 

 

3 - Mercado de futuros  

Los Mercados de Futuros poseen atributos que son comunes a todos ellos, independientemente 
del tipo de productos que negocien, y que resultan distintivos porque son reveladores de precios, 
sirven para reducir el riesgo de precio, y pueden ser un instrumento que facilite la operatoria de 
financiamiento de la actividad. La herramienta del Mercado de Futuros será auspiciado por el 
Mercado a Término de Rosario. 

 

4 - Mercado electrónico  

El objetivo básico y general de esta propuesta consiste en la creación de un nuevo mercado de 
remate de hacienda operado en forma electrónica, virtual, y sin presencia física de animales, que 
trabaje en forma complementaria con los mercados del físico (ferias y el Mercado de Liniers). 

Ello implica alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

1) Contar con un nuevo referente en la formación de precios. 
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2) Agilizar el traslado de ganado, sin pasar por mercados concentradores, reduciendo los 
costos y el maltrato de animales. 

3) Brindar un sistema comercial más equitativo y flexible a los productores en general, y en 
especial a los de menor volumen de operación. 

La puesta en régimen del sistema está prevista en tres años, durante los cuales se realizarán los 
aportes directos y, a partir del cuarto año, el sistema deberá abastecerse sin asistencia financiera. 

 

5 - Guardaganados Electrónico 

En la búsqueda de una mayor transparencia en la comercialización de carnes y con el fin de 
complementar la trazabilidad de los rodeos, el Guardaganados Electrónico es el instrumento que 
permite el control sobre el número de animales que ingresa a las plantas de faena, determina el 
peso de la hacienda en pie y calcula el rendimiento cárnico.  

El financiamiento de la implementación del Guardaganados Electrónico, que cubrirá unas 350 
plantas faenadoras, estará a cargo de la AFIP, y se estima que el tiempo de creación de la base 
de datos, del sistema automatizado del DTA y del GE demandará sólo 18 meses. 

 

6 – Créditos a plantas faenadoras para el cuarteo de la media res y la tipificación de cortes 
vacunos 

El Programa prevé financiamiento para adecuar las plantas de los frigoríficos al cuarteo de medias 
reses que, en una primera etapa, se dividirá en cuartos delanteros sin asado o, con o sin bife 
ancho; asado-vacío-matambre y cuarto trasero (pistola) a cuatro o diez costillas. 

Las características de estos créditos serán: 

Destino de la financiación. Construcción o ampliación de depósitos de enfriado, salas de 
cuarteos y despostada. 

Plazos. Inversiones: hasta 5 (cinco) años. 

Proporción del apoyo. Hasta el 80% de las inversiones. La bonificación se aplicará hasta un 
monto máximo de crédito de $450.000 por usuario, incluyendo en conjunto ambos destinos de 
inversión y capital de trabajo.  

Tasa de interés. Tasa anual bonificada en 6 puntos por el Gobierno Nacional. con un régimen 
de amortización utilizando el sistema alemán, con pagos mensuales.  

 

Finalmente, respecto a la tipificación de cortes vacunos y a la modernización de la identificación 
de calidad, el Programa establece la clasificación de las medias reses según categorías animales, 
y su tipificación de acuerdo a las características subjetivas, a través de la apreciación visual de un 
tipificador evaluado y registrado ante la ONCCA. 
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�  Rusia quedó fuera de la OMC por el acceso de la carne de EE.UU. 

Todos esperaban que la traba fuera el sector financiero, o los derechos de propiedad intelectual. Sin 
embargo, el acceso a la carne de vacuno y porcino al mercado ruso fueron los desencadenantes del 
desacuerdo entre Moscú y Washington,  que esperan un acuerdo antes de fin de año. 

Las restricciones al acceso de la carne estadounidense al mercado ruso contribuyeron a la negativa 
de Moscú de ingresar a la OMC (Organización Mundial de Comercio), pese a que el                                           
Presidente ruso Vladimir Putin estaba listo para salir a anunciar el gran éxito de la Cumbre.                                                
Susan Schwab, Representante de Comercio de los Estados Unidos, señaló que Rusia tiene además 
problemas con las regulaciones estadounidenses a la seguridad de alimento y la salud de la carne 
de vaca y puerco de su país.  “El acceso proporcionado por los rusos a las importaciones -sus 
importaciones de la carne de vaca y de cerdo- fue la  mayor traba para llegar a un acuerdo”, afirmó.  

Otros asuntos de acceso más amplio al mercado implicaron también a las aves caseras y a un par 
de otros productos  agrícolas que se tuvieron que resolver, dijo Schwab.  

Por su parte, el Ministro ruso de Economía, German Gref, señaló que las conversaciones se 
estancaron en torno a desacuerdos por las inspecciones sobre las exportaciones estadounidenses 
de carne congelada.  Especificó que Moscú está preocupado por cómo el puerco de los Estados 
Unidos, cuando es congelado, es protegido del aso de la enfermedad de la triquinosis parasitaria y 
también acerca de la certeza del sistema estadounidense de verificar la  encefalopatía espongiforme 
bovina.   Agregó que las conversaciones arrojaron avances sobre servicios financieros y la defensa 
de los derechos de propiedad  intelectual, pero se estancaron en ese punto.  

"Espero que este problema pueda resolverse hacia fines de octubre y podamos alcanzar un 
acuerdo," dijo Gref a la prensa, gregando que ello permitiría a Rusia determinar los términos de 
ingreso a la OMC.   Ambos funcionarios coincidieron que sus países podrían alcanzar la esperada 
firma en los próximos “dos o tres meses”.  Según datos proporcionados por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Embajada de España en Washington, sobre las 
Perspectivas del mercado estadounidense para este año, se espera que la producción de carne  
vacuna de los Estados Unidos aumente un 5% en 2006 con un crecimiento mayor a la demanda, 
con lo que los precios  caerán un 2%.  En cuanto al porcino, el estudio arroja, que se espera que 
continúe su pauta de crecimiento sostenido en niveles del 3%. Los precios, en tanto, bajarán un 
13% respecto al 2005. Las exportaciones, por su parte, subirán un 4% marcando un  nuevo récord 
sobre el registrado el período anterior. 

 

El material de esta publicación puede ser utilizado con entera libertad haciendo referencia a la fuente 

“Noticias de los Mercados de la Carne Vacuna, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Subsecretaría de 
Política Agropecuaria y Mercados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos”   

Se ruega enviar una copia de los artículos que se elaboren en base a la información contenida en 
esta publicación. 

Ante cualquier consulta contactar a: 
Luz Vaccarezza  mvacca@mecon.gov.ar 
Consolación Otaño.  cotano@mecon.gov.ar 
Soledad Cáceres   mscacer@mecon.gov.ar 
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