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Introducción
El caballo (Equus caballus) se reprodujo en abundancia en la Pampa fértil. Hay
antecedentes en disposiciones del Cabildo (s XVI) de límites a las matanzas por los abusos
cometidos por proliferación de animales. La especie fue decisiva en la creación y
fortalecimiento del Estado Nacional, por ello los gobiernos incentivaron su cría. Si bien los
indios se alimentaban con su carne, ese hábito no encontró eco en la población
colonizadora resultando insignificante su consumo interno. Paradójicamente la Argentina
se ha convertido en uno de los mayores proveedores de carne para consumo en el exterior,
posicionándola como primer exportador mundial.
Materiales y métodos
Se analizó la normativa jurídica para conocer cuáles fueron los criterios del Estado sobre
protección de la especie o favorecer su faena. Desde la colonia el equino no se diferenciaba
en su normativa del resto del ganado. Desde 1933 se regula en forma estatal este mercado
(Ley 11.747 - Creación Junta Nacional de Carnes). Decreto del PEN N° 4238/68 (Res.
SENASA N° 13/03) determina entre las carnes permitidas para consumo humano a la
equina. La primera mención de una restricción de faena es por Decreto PEN N° 1591/74,
fundada en razones de protección de la especie por matanza y faena irracional,
reconociendo la importancia para comercializar su carne; determina la prohibición de
faenar machos menores de 12 años y hembras menores de 15 años, a excepción de los
inutilizados o mayores de 600 kg. de peso y establece sanciones administrativas ante su
violación, tales prohibiciones se suspendieron por Resolución 521 del último gobierno de
facto. En 1995 se sanciona la Ley 24.525 (Decreto Nº 422/95) de promoción, fomento y
desarrollo de las distintas etapas de producción de la carne equina para consumo tanto en el
mercado interno como para exportación, designa a SENASA como responsable del control
de la comercialización e industrialización y crea un registro a tales efectos. A partir de
2003 numerosas normativas de menor jerarquía se han dictado bajo el amparo de esta ley.
Se encuentran vigentes las Resoluciones de SENASA N° 617/05: “Programa de control y
erradicación de las Enfermedades Equinas” y su “Reglamento de Control Sanitario”
respaldo de la Libreta Sanitaria Equina; Nº 146/10 (modif. Nº 236/10) sobre “Marco
reglamentario nacional para la provisión de équidos para faena”, se incorporan las figuras
de establecimientos acopiadores y tenedores, establecimientos proveedores, régimen
especial para movimiento y remisión, disposiciones específicas para identificación.
Finalmente la N° 783/11 vuelve a establecer un “procedimiento provisorio” para la
remisión de équidos para faena hasta la reglamentación de un programa nacional que aún
no existe.
Avances preliminares
Considerando que la política de estado de un país solo puede observarse a través de la
normativa dictada, se puede inferir que actualmente predomina una legislación acorde al
perfil exportador de carne equina para consumo y no a un sistema de prohibición o
restricción de faena. Que las políticas determinadas en relación al equino se identifican con
ese perfil y que la normativa existente se flexibiliza respecto de la acreditación de
propiedad en relación a los animales utilizados para ese fin.

