
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 

DÍA NACIONAL DEL MATARIFE 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, sancionan con fuerza de  

LEY: 

ARTÍCULO 1°.- INSTITÚYASE el día 26 de julio de cada año como Día Nacional del 

Matarife, en conmemoración de la creación de la Cámara Argentina de Matarifes y 

Abastecedores (CAMyA). 

ARTÍCULO 2°.- LA fecha mencionada en el artículo 1° queda incorporada al 

calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación. 

ARTÍCULO 3°.- DE forma. 

             Dip. Víctor H. Romero 

  



 
 
 
 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, 

proponemos declarar el Día del Matarife en conmemoración de la creación de la 

Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) acaecida el día 26 de 

julio de 2017. 

En la cadena de producción y comercialización de carne vacuna, los 

matarifes han sido actores destacados desde hace muchos años. Sin embargo, 

nunca habían logrado asociarse. De manera similar al resto de los actores de la 

cadena de comercialización, que con anterioridad se encontraban agrupados en 

diferentes cámaras e instituciones, surgió la Cámara Argentina de Matarifes y 

Abastecedores (CAMyA), como ámbito de representación común en las relaciones 

con los órganos estatales así como el resto de las cámaras, sindicatos y 

asociaciones del sector. 

El Estatuto social de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores 

(CAMyA), impone como obligación principal promover la defensa de los intereses 

del sector, participando al efecto en los ámbitos institucionales de análisis, estudios 

y armonizaciones de las cuestiones económicas, financieras, impositivas, sociales, 

gremiales relacionadas con la cadena de comercialización de carnes, interviniendo 

al efecto ante las autoridades regulatorias para expresar los intereses que 

representan la institución. 

La industria de la carne se encuentra ligada a la historia de la patria 

habiendo sido objeto de innumerable cantidad de trabajos científicos e históricos 

que evocan la relación de la ganadería argentina con el desarrollo de nuestra 

organización económica y social.  



 
 
 
 

Dentro de la industria cárnica, la figura del matarife se erige con su propia 

tradición y rol central. La Resolución 21-E/2017 del Ministerio de Agroindustria 

(Reglamento para la inscripción en el registro único de operadores de la cadena 

agroindustrial), define dentro de las actividades comprendidas en el comercio y/o 

industrialización de ganados y carnes, sus productos y subproductos de las especies 

bovina (incluye vacuna y bubalina), ovina, porcina, equina, caprina, avícola, la 

actividad del matarife. 

Dicha norma clasifica los distintos desempeños de la actividad, a saber: a) 

Matarife Abastecedor, como aquel que faena hacienda de su propiedad para el 

abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o 

exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el 

mismo fin; b) Matarife Carnicero, como todo aquel que faene hacienda propia en 

establecimientos de terceros, en volúmenes mensuales de hasta cincuenta (50) 

cabezas vacunas, cincuenta (50) porcinas, cincuenta (50) ovinas, ochenta (80) 

lechones y ochenta (80) caprinos, para el exclusivo abastecimiento de carnicerías 

y/o locales industrializadores de carnes de su propiedad, en localidades de hasta 

diez mil (10.000) habitantes, conforme al último censo disponible del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); c) Pequeño Matarife – Productor, 

entendiendo por tal a quien faene caprinos, ovinos, porcinos y bovinos de su 

propiedad, en volúmenes mensuales inferiores a cincuenta (50) cabezas para las 

especies ovinos, caprinos y/o porcinos y de quince (15) cabezas para la especie 

bovinos, para abastecimiento propio y/o de comercio minorista, restaurantes, 

instituciones públicas o entidades privadas, en localidades de hasta diez mil 

(10.000) habitantes, conforme al último censo disponible del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC); y d) Abastecedor, como todo aquel que adquiera 

carnes, sus productos y subproductos comestibles para abastecimiento del 



 
 
 
 

comercio minorista, establecimientos industrializadores, restaurantes, instituciones 

públicas o entidades privadas. 

Como afirma Peter H. Smith en su clásica obra “Carne y Política en la 

Argentina”, “las luchas por la producción de ganado y carne proporcionan 

probablemente el barómetro más exacto del clima político general de la 

Argentina”.  

La figura del matarife es inescindible de la cadena de producción de la 

industria y entendemos un acto de justicia poner de relevancia ese rol propiciando 

la declaración de su día incorporado al calendario nacional. 

Por las razones expuestas, y otras que abundaremos al momento del 

tratamiento del proyecto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del 

presente proyecto de ley. 

             Dip. Víctor H. Romero 

 


