
Corrales de engorde con 
subsidios 

TALLER INTERNO DE 
GANADERÍA DE LA ZONA 

OESTE



Objetivos

• Comunicar la experiencias obtenidas por 
las gestiones de compensaciones 
realizadas.

• Lograr clarificar los procesos 
administrativos y económicos para que 
puedan tomar una decisión con respecto a 
la inscripción de sus respectivos 
engordes.



Presentación
• En el año 2000 en Colonia Nievas (entre Olavarría y 

Azul) alquilamos un predio y construimos un feedlot de 
2.500 cabezas por ciclo compartido entre empresas 
(inscripto en 2007 y con pago de compensación)

• Brindamos servicio de hotelería en un 30% de nuestra 
capacidad

• En 2008 se construye feedlot de 1.000 cabezas por ciclo 
en campo propio (inscripto y por salir el primer pago)

• En el 2008 se inicia los trámites municipales y de 
senasa para un feedlot de 5.000 cabezas por ciclo (por 
iniciarse la inscripción en oncca)

• En el 2009 alquilamos un feedlot de 1.000 cabezas por 
ciclo (con trámite de inscripción)



Inscripción
• Razón social (tres empresas en un mismo 

predio)
• De presentar toda una serie de documentación 

se cambió a declaración jurada y sistema Jauke
en AFIP

• Descentralización de la ONCCA
• Servicio de la Cámara Argentina de Feedlot con 

pago de cuota anual y abono por presentación
– Seguimiento de los trámites
– Informes del sector
– Reuniones para tratar distintas situaciones de corral



Planillas Mensuales
• Documentación en tiempo y forma (cambio a 

declaración jurada)
– Facturas, DTA y Romaneos

• Presentación sin cabezas
• Máximo 3 meses de demoras
• Presentaciones y pago conjunto si hay mas de 

un feedlot con una misma razón social
• Cámara Argentina de Feedlot (envío de planillas 

y gestión de presentación en ONCCA, con 
resolución 1313)







Los pagos
• Demoras por tiempos operativos y 

administrativos (último pago 06/08)
– A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN
– Aún no tiene inscripción
– FALTA FIRMA EN PLANILLAS
– DEBE REGULARIZAR INSCRIPCION ( VENCIDA)
– DEUDA AFIP

• Cómo encuadrar el ingreso en la cuenta 
declarada si es hotelería?. Reunión con 
Contadores.

– Nota de crédito en concepto de alimentación

• Pagos a los Hoteleros
– 100% - 50% - 25% - 0%



Evolución de $ x Cab x Mes

Adicional 3 kg de soja



Ocupación al 1/01/09: 60,24 %
Ocupación al 1/02/09: 68,65%



Seguimiento de trámite

• Por ONCCA
– Seguimiento de trámite de inscripción por web
– Seguimiento de presentaciones mensuales por web
– Consultas por correo electrónico

• Por Cámara
– Contacto personalizado con personal de la cámara



http://www.puntoprofesional.com



Gracias por su atención
Luis Lohidoy

Enrique Cajén
Grupo CREA Olavarría

Podrán acceder a la presentación y a mayor información en
www.cajen.com.ar/feedlot

Usuario: feedlot
Contrseña: creazonaoeste

Información disponible:

Presentación
Planilla de Febrero

Información para contactar a la Cámara
Resolución 1313

Agencias de ONCCA
Presentación ONCCA

http://www.cajen.com.ar/feedlot
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