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POLÍTICAS PARA LA CARNE:
BARAJAR Y DAR DE NUEVO

Con las exportaciones definidas, es momento 
de pensar polí�cas para el consumo interno.

En las úl�mas semanas, la agenda mediá�ca del 
sector agroindustrial fue monopolizada por las 
negociaciones para liberar el cupo de la vaca con 
des�no a China. Luego de una serie de 
reuniones de carácter técnico y polí�co entre el 
sector ganadero y el Gobierno, el Ministerio de 
Agricultura oficializó lo prome�do al sector y 
liberó la faena para esta categoría. Es una 
decisión que puede no conformar a toda la 
cadena, pero es un punto de par�da para 
empezar a clarificar el camino.

Con este tema cerrado –al menos por ahora- 
existen una serie de cues�ones vinculadas al 
consumo domés�co que queremos visibilizar. 
Con respecto a la reedición de Precios 
Populares para carne vacuna, que en medio de la 
vorágine pasó algo desapercibido, queremos 
recordar el ofrecimiento que en su momento 
realizamos al ministro de Desarrollo Produc�vo, 
Ma�as Kulfas  y que re i teramos a  los 
funcionarios de Agricultura: el sector de 
matarifes pone a disposición su infraestructura, 
logís�ca y know how para llegar con estos 
cortes a las carnicerías del Gran Buenos Aires, y 
de esta manera extender el alcance del 
programa.

Desde la Cámara Argen�na de Matarifes y 
Abastecedores - CAMyA – que representa al 
80% del abastecimiento de carne en el consumo 
interno, aspiramos a que las polí�cas públicas 
nos permitan expresar cabalmente el potencial 
del sector de la carne. Nuestra prioridad es 
atender la problemá�ca del mercado interno, 
para que funcione armónicamente con los 
desa�os de la exportación y la cadena de las 
carnes en su conjunto.

Tradicionalmente, se enfoca la cues�ón de las 
carnes desde una mirada que pone foco en la

producción y las exportaciones, abordando los 
temas más urgentes desde esa óp�ca, 
desconociendo que la mayor parte de los 
problemas, y por lo tanto las soluciones, están 
en el consumo interno.

Uno de los temas que nos preocupa es la 
creciente informalidad en el sector minorista, en 
especial los carniceros que al no estar 
registrados impiden el normal funcionamiento 
del resto de la cadena. En este punto, hemos 
propuesto a las autoridades modificaciones en 
el régimen imposi�vo, que podrían aportar 
soluciones concretas.

Con respecto a las matrículas, entendemos que 
se  debe rev isar su actua l  s is tema de 
otorgamiento, porque vemos que esta situación 
alienta la informalidad y el crecimiento de los 
falsos operadores. Un tercer punto de esta 
agenda es el cuarteo de la media res. 
Consideramos que se debe prorrogar su 
implementación en el mercado interno, al 
menos que no se tenga la seguridad de que las 
plantas frigoríficas del consumo hayan 
adecuado sus instalaciones y la logís�ca del 
transporte.

Caso contrario, esta medida se conver�rá en 
una nueva barrera de exclusión y concentración 
en beneficio de la marginalidad, profundizando 
el doble estándar imposi�vo, laboral y sanitario, 
llevando al fracaso una buena inicia�va en el 
camino de la modernización del comercio de 
carnes.

”

“ Aspiramos a que las polí�cas
públicas nos permitan expresar

cabalmente el potencial del
sector de la carne.
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¿CÓMO SE CONFORMA EL
PRECIO DE LA CARNE?

Se considera un novillito de 360 kg, del cual se ob�enen 205 kg de carne (57%). El precio por
kg de carne será entonces de $339,47. A ello se le resta el “recupero” que el frigorífico paga al
matarife (diferencia entre el valor de los subproductos y el costo de faena), y se suman costos
de distribución e impuestos.

Mercado de Liniers

Matarife

$/Kg

Novillito 360 kg

Media res (rinde 57%)
Recupero
Costos de distribución
Impuestos (sin IVA)
Total

PRECIO DE REFERENCIA MEDIA RES
IVA 10,5%

193,50

339,47
7,00

16,90
7,86

357,23

382,24
40,14

422,38

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

185,00

193,50
190,00

185,00

140,00
105,00

1,80%

1,80%
1,50%

0,00%

0,00%
2,80%

2,80%

-1,30%
0,00%

-2,60%

3,70%
4,80%

81%

81%
84%

80%

56%
43%

Categorías de consumo. $/Kg Semana del
27/9 al 1/10

Var. últ.
semana

Var. últ.
mes

Var. últ.
año

* Costo de faena y distribución en el AMBA, que representa el 65% de la faena a nivel nacional.

Precio por kilo vivo, promedio de la úl�ma semana de sep�embre.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $54.018. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $10.724 por media res trabajada, con
lo que se deben cubrir costos, impuestos y rentabilidad del carnicero.

Kg/media
res

$/kg
Kg/media

res
$/kg

Kg/media
res

$/kg

INDICADORES DEL SECTOR

Asado
Azo�llo
Bife ancho
Bife angosto
Bola de lomo
Carnaza común
Colita de cuadril
Cuadrada
Cuadril

672,89
449,34
641,34
700,83
762,31
554,60
919,48
755,24
797,24

Entraña
Espinazo
Falda
Lomo
Matambre
Nalga
Osobuco
Paleta
Palomita

Peceto
Roast Beef
Tapa de asado
Tapa de nalga
Vacío
Tortuguita
Hueso
Grasa
Merma

8,00
3,70
7,00
6,20
3,10
3,70
1,20
3,70
3,20

0,50
3,10
3,10
1,60
1,50
4,50
2,70
5,80
1,00

672,89
449,34
415,34
984,03
745,86
837,52
449,34
673,11
653,83

922,95
622,30
681,37
725,23
780,13
653,83

0,00
0,00
0,00

1,50
6,20
2,30
1,90
3,70
1,40
8,60
9,90
3,30

Total cortes x precio mostrador
- Media res 102,5 kg x $427,68
Margen por media res trabajada

$/media res
$54.018
$43.294
$10.724

Algo importante a tener en cuenta al mirar la 
desagregación del precio:

El precio final de la carne no es una suma de 
costos. Como cualquier mercado compe��vo, 
se determina por interacción entre la oferta (el 
carnicero) y la demanda (los consumidores). 
Este precio es independiente de cómo se 
conforme la cadena produc�va hasta llegar a 
la carnicería. Las variaciones de precios al 
interior de la cadena modifican la distribución 
de ingresos entre eslabones, pero no el precio 
final de la carne.

En este sen�do vale resaltar el rol de los 
matarifes como oferentes de carne, que al 
incrementar la competencia dentro del sector 
impiden que pocos actores ostenten poder de 
mercado y actúen como formadores de 
precios.

Par�cipación por eslabón
Durante sep�embre ingresaron a Liniers 76.868 
cabezas, un 34% menos que en igual mes de 
2020. Esta tendencia a una menor oferta se 
sos�ene desde que se dispuso el cierre de las 
exportaciones en mayo. Los precios tuvieron un 
comportamiento dispar entre categorías, con 
mermas para lo liviano (entre -1% y -3% 
mensual) y aumentos para novillos y vacas (+3% 
y +4% mensual, respec�vamente).

El precio de la media res, considerando el 
novillito liviano, se redujo un 1,2% respecto a 
agosto, siguiendo el precio de la hacienda en 
pie.

Los precios en el mostrador registraron una leve 
baja en sep�embre por tercer mes consecu�vo 
(-0,2%). En los úl�mos tres meses acumulan una 
caída del 2,3% en términos nominales. Si 
además se considera el efecto de la inflación, la 
pérdida de valor resulta del 10,1% en los úl�mos 
3 meses.

Precios
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La faena en sep�embre ascendió a 1.089.299 
cabezas, marcando una caída del 10% 
respecto a igual mes de 2020.  Entre enero y 
sep�embre, la faena acumula una baja del 
6,8% interanual.

Faena

Asado
Bife ancho
Bife angosto
Bola de lomo
Carnaza común
Colita de cuadril
Cuadrada
Cuadril
Falda
Lomo
Matambre
Nalga
Osobuco
Paleta
Peceto
Pechito de cerdo
Picada común
Picada especial
Pollo entero
Roast Beef
Tapa de asado
Tapa de nalga
Tortuguita
Vacío

672,89
641,34
700,83
762,31
554,60
919,48
755,24
797,24
415,34
984,03
745,86
837,52
449,34
673,11
922,95
494,21
404,65
590,38
199,69
622,30
681,37
725,23
653,83
780,13

-0,40%
-0,20%
-0,20%
-0,00%
0,70%
1,60%
0,00%
0,00%
-5,00%
0,90%
0,40%
0,50%
-1,10%
0,10%
0,90%
7,40%
2,90%
0,10%
5,80%
-1,30%
0,90%
-2,00%
-0,90%
-0,10%

Fuente: IPCVA

Ago-21 Sep-21 Var.

Precios en el mostrador - Cambios en el úl�mo mes

Un 46,5% de la faena de
sep�embre estuvo a cargo
de 2.996 usuarios de
faena/matarifes.

Desde la úl�ma presentación de la revista 
mensual de CAMyA no se han publicado 
nuevos datos oficiales de consumo aparente y 
exportaciones de carne bovina. Compar�mos 
el análisis del mes de julio, publicado en 
nuestro informe anterior:

El consumo aparente con�nuó en baja en julio 
(úl�mo dato publicado), situándose en 51,3 kg 
por habitante por año, un 4,8% menos que en 
junio, y un 1,0% menos que en julio de 2020.

En julio se exportaron 50.606 toneladas 
equivalente res con hueso, un 36,4% menos 
que en igual mes de 2020.

Se des�nó a la exportación un 20,4% de la 
producción de julio.

El precio promedio de la tonelada exportada 
fue de US$4.353 entre enero y julio, con una 
mejora en los úl�mos dos meses, pero todavía 
un 5,4% inferior al de igual período de 2020.

Consumo y exportaciones

675,43
642,39
702,46
762,69
550,94
905,19
755,45
796,94
437,17
975,24
742,67
833,48
454,53
672,63
915,04
460,12
393,19
590,04
188,80
630,20
675,61
740,15
659,69
780,73
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LOS FEEDLOTS ESPERAN UN FIN DE AÑO
CON MENOS KILOS EN LOS CORRALES

Por Juan Eiras - Presidente Cámara 
Argen�na de Feedlot.

En la recta final de 2021, las perspec�vas de 
encierre en los corrales de nuestros asociados 
marca una tendencia decreciente. En el 
relevamiento de octubre se percibe una baja 
de 3,5%, que es frecuente en este segmento 
del año. Al realizar la comparación interanual, 
podemos apreciar que el ajuste es de 4 a 5%.

En relación a los actuales márgenes 
económicos de la ac�vidad, la foto es por 
demás compleja. El punto de par�da para 
entender este escenario es la relación de 
precios entre invernada y gordo, porque al 
sumar todos los números, la diferencia es de 
35 a 40% en relación a la hacienda liviana.

Aun con alimentación eficiente,  para el 
feedlotero es di�cil neutralizar esta cuenta. 
Con los actuales valores del gordo en el 
consumo, tanto para novillito como vaquillona 
y más aún en novillo de 400 a 430 kilos,  el 
eslabón más perjudicado en el negocio es el 
encierre a corral.

En este escenario desfavorable, en donde el 
productor se ve limitado para hacer un animal 
pesado de exportación y pensando en el corto 
y mediano plazo, no repe�rá la experiencia. 
No hay manera de cubrir costos, si se vende 
nuestro animal terminado a un valor nominal 
de 185-190 pesos menos gastos y flete. Se 
vende lo que está en marcha, pero si no hay 
una apertura rápida y generalizada de 
exportaciones, no habrá manera de seguir 
produciendo en volumen ese novillo. 

Una de las consecuencias de este panorama 
es que habrá menos kilos disponibles en el 
mercado. Los productores no vamos a 
embarcarnos en hacer un novillo, que después 
no sabemos de qué manera y a quien se lo 
vamos a vender. Estos son efectos reales. Con 
una baja promedio de 13% en los úl�mos tres 
meses y una inflación mensual que oscila 
entre el 2,5 y 3%, los  precios que se pagan por 
el gordo en Liniers dejaron de ser razonables.

El  panorama no es  propic io  para  la 
producción, porque con estas cifras se diluyen 
las intenciones de trasladar hacienda a los 
corrales de encierre. 





CAMyA
+54 9 11 3880-1814

Hola, ¿me pueden decir los beneficios de
asociarse a la CAMyA?

¡Qué bueno! ¿Algo más?

¡Genial! ¿Cómo hago para asociarme?

 ¡Muchas gracias!

www.camya.com.ar | (+54 9 11) 3880-1814
institucional@camya.com.ar | Av. Lisandro de la Torre 2406, CABA

CAMyA
Asociate a la Cámara

Desde la Cámara, invitamos a la
gente relacionada con la industria
a asociarse para acceder a todos
los beneficios que brindamos.
Algunos de ellos, por ejemplo, es
dar información a los socios sobre
Precios Referenciales del
Integrado del Subproducto.
También tenemos foros de discusión
y compartimos actualizaciones de
la Industria de forma permanente.
Además, nuestros socios pueden
participar en los distintos convenios
que se acceden por ser parte de
la CAMyA.

 Compartimos noticias del sector
diariamente, y brindamos
asesoramiento y atención
personalizada desde nuestra
oficina administrativa.

Nos llamás o enviás un Whatsapp al
11.3880.1814; o, nos escribís un mail
a institucional@camya.com.ar y
nosotros nos comunicamos para
comentarte los pasos a seguir.

De nada, ¡te esperamos!
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L I Q U I D AC I Ó N  E L E C T R Ó N IC A  D E  L A
COMPRAVENTA PRIMARIA DE HACIENDA
¿CÓMO ME MANEJO EN LA PÁGINA DE AFIP?

La RG AFIP 3964-16 “Liquidación electrónica - 
compraventa primaria de hacienda para el 
Sector Pecuario” es la resolución que se expide 
sobre este tema. En la misma se regulan los 
aspectos referidos a la emisión electrónica de 
los siguientes comprobantes:

Ÿ Cuenta de Venta y Líquido Producto
Ÿ La Liquidación de Compra 
Ÿ Liquidación de Compra Directa  
Ÿ Liquidación de Venta Directa, todos ellos 

“A” y “B”

Se encontrará un instruc�vo de AFIP para 
completar una Liquidación de compraventa 
primaria de hacienda y de venta de carne en 
consignación para el Sector Pecuario. El link 
es el siguiente:

h�ps://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/g
uiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=179

Por úl�mo, ingresando al siguiente link en

AFIP - MICROSITIOS – IMPOSITIVO – 
A C T I V I D A D E S  A G R O P E C U A R I A S , 
encontrarán información ú�l a tener en 
cuenta en la confección de las Liquidaciones 
Pecuarias:

h�ps://www.afip.gob.ar/ac�vidadesAgropec
uarias/sectorPecuario.asp#ver

Una vez allí, ingresar sobre el margen 
izquierdo de la pantalla:

Ÿ Información específica
Ÿ Liquidación electrónica hacienda-carne
Ÿ Sector pecuario
h�ps://www.afip.gob.ar/ac�vidadesAgropec
uarias/sectorPecuario.asp#ver

Asimismo, si se presenta alguna dificultad 
par�cular, se pueden realizar consultas 
relacionadas con Liquidaciones electrónicas 
de Hacienda en el siguiente mail de AFIP:
comprobantes_carnes@afip.gob.ar.
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¿CÓMO PODEMOS GESTIONAR LAS INSTA-
LACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS?

Las instalaciones son todas las obras de 
infraestructura dentro del establecimiento 
que dan soporte a la ac�vidad ganadera. Es 
necesario que tanto las instalaciones como los 
equipos sean apropiados de forma que 
promuevan el bienestar y la seguridad de las 
personas, de los animales y el cuidado del 
ambiente. Las BPG-VC en la ges�ón de las 
instalaciones y equipos �enen como obje�vo 
promover el adecuado diseño, elección y 
mantenimiento de las mismas para que 
cumplan con los obje�vos que se le asignan. 

General 
4.1. Las instalaciones deben ser diseñadas o 
acondicionar las preexistentes, considerando 
el propósito de su uso, la comodidad y 
seguridad de los operarios, la conducta y el 
comportamiento de los animales,  su 
bienestar, y el cuidado del ambiente. 

4.2. Las instalaciones deben estar localizadas 
en zonas con drenaje y acceso adecuados. 

4.3. Los equipos y/o herramientas u�lizados 
para el manejo del rodeo y la implementación 
de prác�cas establecidas deben ser los 
adecuados a fin de evitar impactos nega�vos 
sobre el bienestar animal y la seguridad del 
personal interviniente.

4.4. Los equipos y/o herramientas deben 
usarse de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante.

Higiene y mantenimiento 
4.5. La higiene y el mantenimiento de las 
instalaciones, equipos y herramientas deben 
garan�zar su obje�vo de funcionamiento y 
que no presenten un riesgo para la integridad 
de las personas y los animales que los u�licen. 

4.6. Se debe elaborar e implementar un plan 
de higiene y mantenimiento de instalaciones, 
equipos y herramientas que incluya obje�vo, 
cronograma, y protocolos. 

4.7. Se debe poseer un registro de tareas 
realizadas y productos u�lizados para higiene 
y mantenimiento de instalaciones, equipos y 
herramientas. 

4.8. Los productos deben estar aprobados por 
la autoridad competente para el uso previsto y 
deben ser aplicados según la norma�va 
vigente y/o las recomendaciones del 
fabricante. 

4.9. Las personas involucradas en la higiene y 
el mantenimiento deben estar capacitadas 
para este fin.
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Alambrados, cercos y tranqueras 
4.10. Se deben construir o acondicionar con 
materiales que no presenten riesgos para las 
personas ni los animales, sin salientes (púas, 
as�llas, bisagras, bulones, clavos, tuercas, 
entre otros) y con sus bordes redondeados. 

4.11. Las tranqueras perimetrales deben 
permanecer siempre cerradas.

4.12. Los alambrados eléctricos deben 
diseñarse, instalarse, u�lizarse y mantenerse 
de manera tal que durante el manejo los 
animales reciban el impacto adecuado y 
suficiente para el aprendizaje por reflejo 
condicionado.

4.13. Los alambrados eléctricos se deben 
verificar periódicamente para asegurar su 
correcto funcionamiento y para corregir 
ineficiencias (por malezas u otros).

Corrales de trabajo 
4.14. Se deben diseñar, construir y ubicar de 
manera que garan�cen el encierro y manejo 
seguro y ágil de los animales. Se deben 
construir en lugares elevados. Los corrales 
preexistentes  deben acondic ionarse 
siguiendo estas premisas. 

4.15. Los cercos, puertas o tranqueras deben 
cumplir con los requisitos antes detallados. 

4.16. El piso del corral debe ser sin pendiente 
o levemente posi�va en sen�do del avance, 
an�deslizante y poco agresiva para las 
pezuñas, sin salientes, pozos, charcos o 
piedras. 

4.17. Cuando se lo requiera, deben contar con 
agua para bebida y sombra para mayor confort 
de los animales. 

4.18. Cuando se posee un corral para partos, 
debe estar cercano a las instalaciones 
principales para un adecuado seguimiento.

| RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Corrales de alimentación 
4.19. Los corrales de alimentación de ganado 
confinado o semi-confinado deben cumplir 
con la norma�va vigente y poseer un tamaño 
tal que permita al animal desarrollar sus 
ac�vidades en forma confortable y segura. 

4.20. Deben tener una pendiente adecuada 
para evitar el encharcamiento y que los 
efluentes evacuen a canales colectores. 

4.21. Los comederos deben poseer un frente 
de acceso y tamaño que guarde relación con el 
consumo animal, el contenido de humedad 
del alimento, su densidad y frecuencia diaria 
de alimentación.

4.22. Los comederos deben estar ubicados 
priorizando el fácil acceso de los animales y el 
confort y seguridad de los operarios, para 
realizar las tareas de abastecimiento y 
mantenimiento de los mismos.

Ges�ón de efluentes y es�ércol 
4.23. El sistema de ges�ón de efluentes y 
es�ércol debe adecuarse a la norma�va 
vigente. 

4.24. El es�ércol de los corrales debe 
almacenarse en un lugar predeterminado, 
impermeabilizado natural o ar�ficialmente y 
preparado para el uso previsto. 

4.25. La construcción y mantenimiento del 
sistema de ges�ón de efluentes debe tener en 



cuenta el clima, la can�dad generada en 
dis�ntas épocas del año y considerar un 
margen de seguridad acorde a los volúmenes 
producidos.

Manga, cepos, casillas de operaciones, 
balanza, embarcadero
4.26.  Se deben diseñar,  instalar y/o 
acondicionar las preexistentes de manera tal 
que permitan trabajar en interconexión como 
si fueran un solo conjunto, con salidas 
laterales si se quiere evitar operar con alguno 
de ellos. 

4.27. Se deben diseñar o adaptar de forma tal 
que favorezca el desplazamiento fluido y 
seguro de los animales, evitando espacios 
abiertos en el piso y los laterales. 

4.28. Deben poseer pisos an�deslizantes, sin 
sal ientes y paredes ciegas,  evitando 
claroscuros y distracciones en los animales. 

4.29. Las casillas de operaciones deben tener 
el número necesario de puertas para trabajar 
debajo, detrás y en ambos flancos del animal. 
Deben permi�r el libre paso del operario 
delante de la cabeza del animal. 

4.30. El cepo debe permi�r inmovilización de 
los animales, con cierre gradual para evitar 
golpes. 

4.31. La rampa del embarcadero debe tener 
una pendiente de desplazamiento adecuada e 
idealmente y un tramo final horizontal. 

Depósitos y galpones generales 
4.32. Deben estar diseñados y construidos de 
acuerdo a la función que cumplan (tener en 
cuenta  techo ,  p i so ,  ven� lac ión  y/o 
iluminación).

| RESPONSABILIDAD SOCIAL
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4.33. Cuando sea necesario, se debe disponer 
de un depósito específico para residuos (para 
ev i t a r  l a  p ro l i fe ra c i ó n  d e  p l a g a s  y 
contaminaciones potenciales) y alejado de 
instalaciones y animales.

Sistema de abastecimiento de agua 
4.34. Se debe diseñar y construir el sistema de 
almacenamiento y abastecimiento de agua en 
función de la demanda planificada en 
can�dad y cal idad,  considerando las 
caracterís�cas climá�cas. 

4.35. Las aguadas y los bebederos se deben 
diseñar y construir con criterios que aseguren 
l a  e fi c i e n t e  y  s e g u r a  c a p t a c i ó n  y 
almacenamiento del agua, teniendo en cuenta 
la vida ú�l de la infraestructura.

4.36. Las aguadas y los bebederos se deben 
emplazar en relación al apotreramiento del 
establecimiento. 

4.37. Los molinos, bombas de agua y 
bebederos deben funcionar correctamente y 
contar con mantenimiento acorde al uso. 

Caminos y callejones 
4.38. Deben ser abovedados y contar con 
mantenimiento adecuado para evitar el 
encharcamiento y permi�r la normal 
circulación de animales, personas, vehículos 
y/o maquinarias. 

4.39. Deben ser diseñados y mantenidos para 
evitar la erosión, cuando corresponda. 

Instalaciones para el personal 
4.40. Cuando se provean viviendas para el 
personal, éstas deben ser habitables y 
confortables para quienes las u�licen, 
garan�zando los servicios, la seguridad y las 
comodidades necesarios. 

4.41. Debe contar con baños, vestuarios y 
comedor acorde a la can�dad de personal.

FUENTE: Buenas prác�cas ganaderas: Guía para la implementación 
en la producción de ganado vacuno de carne. Red de Buenas 
Prác�cas Agropecuarias.



-¿Cuántos años hace que están en el 
mercado?
-Tenemos 13 años recién cumplidos. Hicimos 
un buen recorrido, aunque también se nos 
puede considerar jóvenes para un restaurant. 
Para lograr iden�dad se necesita �empo y 
mantener calidad a lo largo de los años. La 
p o s i b i l i d a d  d e  re p e � r  e x p e r i e n c i a s 
gra�ficantes con respecto al servicio y la 
comida es lo que nos da solidez a través del 
�empo.

-¿Qué �po de productos ofrecen a los clientes 
día a día?
-Estamos en el Litoral, la carne que usamos es 
de la zona (sur de Santa Fe, norte de Buenos 
Aires), un Angus negro. Sabemos de la 
p referenc ia  de  l a  zona  de  an ima les 
re la�vamente  pequeños ,  l a  ternera . 
Basándonos en eso buscamos nuestra 
iden�dad  y tenemos una oferta de parrilla 
muy clara: bife, entrecot, asado de �ra, ojo de 
bife, plancha de ternera, vacío. Y después 
trabajamos con especiales.

-¿Tienen algún corte destacado de la casa?
-Tenemos un corte emblema que vinimos a 
instalar, que hoy parece popular, pero años 
atrás no lo era: un chuletón hecho de la ternera

HOY: CARLOS AVALLE

Nombre: Carlos Avalle.

Restaurant: Refinería.

Función: Propietario y chef .

Dirección: Rawson 443, Rosario (Santa Fe).

Especialidad: Parrilla.

Corte estrella: Chuletón.

de la zona. Se volvió nuestro emblema por la 
constancia en servirlo y en lograr que la gente 
en�enda la variedad, porque se conforma de 
dos cortes. Se dan siete chuletones por media 
res y �ene el ojo de bife sumado al resto de la 
cos�lla que viene con el asado. Tiene dos 
cocciones diferentes que se dan de manera 
simultánea.

-¿Cómo se cocina?
-La parte del ojo de bife que está más cercana 
al hueso sale más jugosa porque cuesta más su 
cocción y la cos�lla más angosta se cocina más 
al punto de un asado de �ra. Y en esa dualidad 
brindamos dos opciones en una sola tabla.

-¿Cuáles son las preferencias en los puntos 
de cocción?
-Venimos trabajando la idea de que cada corte 
se destaca más en determinado punto. Ha 
habido muchos avances  y más aceptación en 
el público; se ve un crecimiento en el paladar 
de la gente.
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Hablamos con Roberto San�llán, matarife de 
Lomas de Zamora y propietario de una 
empresa familiar, acerca del momento del 
sector en la actualidad . 

-¿Cómo estás trabajando?
-Somos una empresa joven en el mercado, 
estamos hace dos años comprando y 
estamos en pleno desarrollo. Estoy en Lomas 
de Zamora y un poco en Lanús, provincia de 
Buenos Aires.

-¿Cómo ves la situación actual?
-Vemos que el productor no está muy 
conforme con el precio y además cuesta 
mucho la calle. Los frigoríficos están llenos 
de carne, en Liniers hay una oferta 
importan�sima  y no hay demanda.

-¿Con qué �pos de animales trabajan?
-Animales livianos de entre 300 y 350 kilos, 
que es lo que más se trabaja acá. Aunque en 
esta zona no hay alto poder adquisi�vo, sí se 
exige buena calidad de carne. Estamos 
pagando $208 + iva el kilo, pero nos 
aseguramos el rendimiento, mínimo de un 
58%.

-¿Qué volumen manejan?
-Somos una empresa familiar, así que 
estamos trabajando con una jaula semanal, 
entre 60-70 animales.

-¿Ves competencia ilegal en la calle?
-Uno compra todo en regla y maneja unos 
valores y en la calle sí se ven algunos precios 
que son irracionales, pero no se puede 
asegurar la procedencia de esos productos.

-¿Qué le representa CAMyA?
-Como empresa nueva, nos adherimos a

“EL PRODUCTOR NO ESTÁ CONFORME CON EL
PRECIO Y ADEMÁS CUESTA MUCHO LA CALLE”

Nombre: Roberto San�llán.

Localidad: Lomas de Zamora
(Buenos Aires).

Profesión: Matarife.

| AL INTERIOR DE CAMYA
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CAMyA para sen�rnos respaldados. Todo el 
� e m p o  n o s  e n co n t r a m o s  co n  s u s 
representantes en el mercado y estamos 
muy bien informados sobre cualquier tema. 
Hay cosas que a nosotros se nos escapan y 
tenemos esta ayuda que es interesante.
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REVISTA
CAMyA

Web: www.camya.com.ar

E-mail: ins�tucional@camya.com.ar

Teléfono: 011-3880-1814

Twi�er: @camyaok

Facebook: /camyaok

Instagram: @camyaok

Dirección: Av. Lisandro de la Torre 2406, C1440ECZ CABA.



Cámara Argen�na de Matarifes y Abastecedores
www.camya.com.ar

Estos son nuestros auspiciantes
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