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San Fernando del Valle de Catamarca, 26  de Abril  de 2018. 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya  

Su despacho: 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el 

objeto de solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de 

Comunicación Ref. “Solicítase al D.E.M.  informe acerca del 

cumplimiento de la Disposición 3-E/2017 emitida por la ex 

Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, 

dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación; en 

relación a la activación efectiva del Sistema de Contralor 

Electrónico de Faena (CEF) en el ámbito del Frigorífico 

Municipal.”,  que adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. 

Atentamente. 
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Fundamentos 

  

En el mes de enero del corriente año 

2018 la Dirección Provincial de Ganadería de la Provincia, en el 

carácter de organismo de aplicación de la ley nacional N° 22.375 

(Ley Federal Sanitaria de Carnes); reiteraba a través de 

comunicados públicos que en el ámbito de la ciudad capital el 

único establecimiento faenador habilitado –bajo normativas 

vigentes a nivel provincial y nacional- era el Frigorífico Municipal 

de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Es decir, que sólo en el frigorífico 

municipal los comerciantes/productores matarifes y trabajadores 

de la industria cárnica de nuestro medio pueden completar la 

tarea de faenamiento dentro del marco sanitario normativo 

vigente, y conforme asimismo a las normas impositivas dispuestas 

por el municipio; que conllevan ineludiblemente no sólo un 

ingreso sustancial para las arcas municipales (de acuerdo a los 

parámetros brindados por los operadores de dicho sistema la 

recaudación durante el año 2017 del matadero municipal 

ascendió a la suma de 23.8701 millones de pesos), sino también el 

impulso estatal a los productores privados del área. Ello pues, el 

costo de faenar en un establecimiento privado y fuera del ámbito 

de la ciudad capital es excesivamente superior al costo del 

matadero municipal aun teniendo en cuenta las tasas tributarias 

correspondientes. 

Lo que expone en los hechos que si los 

comerciantes y matarifes de la ciudad no contaran con el apoyo 

que implica para el rubro la existencia del matadero municipal 

verían seriamente afectada la continuidad de su actividad con el 

consiguiente cierre de mas emprendimientos privados y la 

afectación de la mano de obra que la misma conlleva. 

 

Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen 

el presente proyecto de Comunicación.- 
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El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca,  

sanciona la siguiente: 

 

COMUNICACION 

 

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal 

que, a través del área que corresponda, informe en el plazo de 5 

(cinco) días, acerca del cumplimiento de lo normado por la 

Disposición 3-E/2017 emitida por la ex Subsecretaría de Control 

Comercial Agropecuario, dependiente del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación; en relación a la activación efectiva del 

Sistema de Contralor Electrónico de Faena (CEF) en el ámbito del 

Frigorífico Municipal. 

ARTICULO 2º.- De forma.- 

 


