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LA CARNE VACUNA, EN BUSCA

DE UN PUNTO DE EQUILIBRIO
Luego de las subas, el Mercado de Liniers 
empezó a encontrar su punto de equilibrio.

A mediados de noviembre, una serie de 
factores confluyeron para un fuerte aumento 
en los valores de la hacienda de consumo, que 
tuvo un inmediato traslado a los mostradores. 
Las categorías de consumo necesitaban 
encontrar un nuevo valor, tras casi medio año 
de retraso en sus co�zaciones.

Tras las elecciones legisla�vas, la suba fue 
abrupta. El clima, la necesidad de precios 
renovados y la menor oferta dispararon las 
co�zaciones en el Mercado de Liniers, que en 
solo dos días treparon un 25%. A par�r de las 
lluvias, que retrasaron el ingreso de animales 
al mercado concentrador, se encadenaron una 
serie de eventos, que finalizaron con los 
aumentos en los mostradores de hasta $200 
por kilo en todos los cortes.

El mal clima retrasó los envíos, y el efecto de 
las medidas del Gobierno, que a par�r del 
resultado de las PASO empezó a es�mular el 
consumo, generaron una presión en la 
demanda. Si bien los aumentos fueron 
repen�nos, en los mostradores de las 
carnicerías no llegaron a volcarse los picos de 
$280 que llegaron a registrarse en los 
negocios de Liniers. En este punto, los 
consumidores no llegaron a convalidar este 
escenario de precios.

En los primeros días de diciembre, el valor de 
n o v i l l i t o s  y  v a q u i l l o n a s  e m p e z ó  a 
reacomodarse y más al lá de algunas 
oscilaciones, las co�zaciones descendieron a 
par�r de un mayor ingreso de vacunos. En 
este escenario, la suba en el valor de la 
hacienda –al momento de escribir estas 
líneas- es de 10% a 15%.

En estos días, tuvimos la oportunidad de 
mantener una reunión con el ministro de 
Agricultura, Julián Domínguez y analizar el 
tema de los precios de venta al público de 
carne. Fue un buen encuentro y entre otros 
puntos, manifestó su decisión de cerrar la 
brecha que existe en la relación entre Campo y 
Gobierno.

Uno de los puntos que expusimos ante el 
Ministro fue la informalidad en la asignación 
de las matrículas. El carnicero es el úl�mo 
eslabón del negocio y en la mayoría de los 
casos sigue sin aparecer, situación que agrega 
complejidad a los esfuerzos de matarifes y 
abastecedores para comba�r la informalidad 
en el negocio. Otras de las cues�ones que nos 
preocupan son las reiteradas inspecciones de 
AFIP.  Desde nuestra perspec�va,  e l 
organismo recaudador pone demasiado celo 
en controlar a un sector que cumple al pie de la 
letra con sus obligaciones.

”

“El carnicero es el úl�mo eslabón
del negocio y en la mayoría de

los casos sigue sin aparecer,
situación que agrega complejidad

a los esfuerzos de matarifes y
abastecedores para comba�r
la informalidad en el negocio.

”

“Las categorías de consumo
necesitaban encontrar un
nuevo valor, tras casi medio
año de retraso en sus
co�zaciones.
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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 $421,05. 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%

240,00

421,05
6,00

17,90
9,74

442,69

473,68
49,74

523,42

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

225,00

240,00
232,00

230,00

155,00
130,00

-1,10%

-4,40%
-3,30%

-4,90%

0,00%
0,00%

19,80%

21,20%
21,80%

22,60%

5,40%
7,40%

74%

73%
70%

73%

45%
44%

Categorías de consumo. $/Kg Semana del
22/11 al 26/11

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 noviembre.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $59.426. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $5.775 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

786,63
470,55
708,74
770,35
829,49
592,33

1.018,18
819,01
865,91

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

786,63
470,55
460,33

1.117,81
874,30
908,21
470,55
711,86
704,47

1066,58
662,54
752,73
786,72
900,43
704,47

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
$59.426
$53.651
$5.775

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
En  n ov i e m b re  l a  c a n� d a d  d e  c a b e z a s 
comercializadas en Liniers volvió a ubicarse un 
27% por debajo de las registradas un año antes, 
en noviembre de 2020. Se observaron fuertes 
aumentos de precios, par�cularmente en la 
tercera semana del mes, en novillos y hacienda 
liviana de consumo. A pesar de cierta moderación 
en la úl�ma semana, los precios cerraron el mes 
con aumentos cercanos al 20% respecto a 
octubre.

El aumento de la hacienda se trasladó al precio de 
la media res des�nada al consumo interno.

Tras 4 meses en baja, los precios en el mostrador 
se recuperaron en noviembre, promediando una 
suba del 10,4% nominal. En términos reales 
(descontando el efecto de la inflación), con esta 
suba, la carne se sitúa en un valor cercano al que 
tenía en diciembre de 2020, algo que resulta 
evidente si se observa que entre diciembre 2020 y 
noviembre de 2021 la carne aumentó un 46,1% y 
la inflación fue del 46,8%.

Precios
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La faena en noviembre fue de 1.097.707 
cabezas, marcando una caída del 10% respecto 
a noviembre de 2020.  La can�dad de cabezas 
faenadas acumula una caída del 7,7% interanual 
en lo que va del año.

En noviembre se observó cierta recuperación en la 
par�cipación de usuarios de faena. No obstante, se 
ubicó por debajo de la marca de noviembre de 2020, 
indicando que la caída en la producción de carne afectó 

más a los usuarios que a las plantas de faena.

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

786,63
708,74
770,35
829,49
592,33

819,01
865,91
460,33

1.117,81

908,21
470,55
711,86

1.066,58
568,08
432,88
628,19
210,04
662,54
752,73
786,72
704,47
900,43

16,30%
10,70%
9,80%
9,80%
8,80%
-1,20%
11,20%
9,20%

11,40%
10,20%
0,50%

10,20%
6,70%
7,00%

15,60%
8,90%
5,80%
6,10%
3,90%
9,30%

12,70%
9,40%
8,20%

13,60%

Fuente: IPCVA

Oct-21 Nov-21 Var.

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

Un 47,9% de la faena de
noviembre estuvo a cargo
de 2.972 usuarios de
faena/matarifes.

El consumo aparente se es�mó en 48,3 kg por 
habitante por año en octubre. Esta cifra 
representa una recuperación respecto al mes 
previo (+2,3%) pero se man�ene un 5,4% por 
debajo del consumo aparente de octubre de 
2020.

Las exportaciones se es�maron en 58.606 
tone ladas  equ iva lente  res  con  hueso , 
acumulando en lo que va del año 674.764 
toneladas, un 8,4% menos que en el período 
enero-octubre de 2020. Se des�nó a la 
exportación un 23,8% de la producción de 
octubre.

El precio promedio de la tonelada exportada fue 
de US$4.726 entre enero y octubre, un 5,3% 
superior al del período enero-octubre de 2020.

Consumo y exportaciones

676,49
640,09
701,66
755,34
544,47
908,37
736,27
793,15
413,30

1.014,75
749,67
719,08
441,18
665,55
922,99
521,54
409,20
592,17
202,18
606,23
667,95
719,08
651,20
792,41
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EL MAG ES EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD GANADERA
Y DEBEMOS CUIDARLO ENTRE TODOS

Por Andrés Mendizábal - Presidente 
MAG.

La mudanza del Mercado de Liniers al 
nuevo predio en Cañuelas representa un 
cambio importante en lo cultural y en 
cuanto al modo de trabajo. Por el barrio de 
M a t a d e r o s  h a n  p a s a d o  m u c h a s 
g e n e r a c i o n e s  p o r  L i n i e r s  y  h o y 
empezamos a poner un pie en un mercado 
moderno, dis�nto y con una nueva forma 
de trabajo.

Como en todo proceso de cambio, se 
deben superar barreras y paradigmas. Hay 
que estar preparados, pero más allá de 
estas circunstancias, creemos que la 
mudanza al Mercado AgroGanadero 
(MAG) será muy beneficiosa para el sector 
ganadero. 

En las pasarelas de Liniers se condensan 
120 años de historia, el cambio que viene 
será muy fuerte. En la historia del mercado 
hubo otros dos intentos de mudanza, que 
finalmente no prosperaron. En una de

estas ocasiones, en el año 2000 pudimos 
comprar un campo en San Vicente y si bien 
no se concretó el traslado, fue un capital 
que nos permi�ó ges�onar créditos para 
levantar el MAG.

El nuevo mercado está muy enfocado en el 
bienestar animal y en las exigencias que se 
imponen en el cuidado de hacienda. Como 
ejemplo, mientras el recorrido de la 
h a c i e n d a  e n  L i n i e r s  e s  d e 
aproximadamente 4,5 kilómetros, en el 
MAG será como máximo de 1 kilómetro. 
Los corrales serán cómodos y al no 
ingresar a Capital Federal, los productores 
tendrán un ahorro significa�vo en fletes.
 
Los úl�mos años han sido di�ciles para la 
ganadería y en este contexto, nuestra 
apuesta es grande. Por el mercado 
concentrador de hacienda pasa un 15% de 
la faena nacional, es muy importante 
cuidar y mantener este espacio, que es 
único en el mundo.





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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LA AFIP AUMENTÓ LOS VALORES DEL PAGO
A CUENTA DE IVA PARA LA FAENA BOVINA 

En el art. 21 de la RG AFIP 3.873, la AFIP 
incrementó el Pago a Cuenta de faena (IVA) 
previsto para el mes de noviembre 2021, y ha sido 
actualizado a par�r del 30 de noviembre.
  
A con�nuación se transcribe el ar�culo en 
cues�ón, y la tabla de valores publicada en la 
página de AFIP.   
  
Ac�vos en el RFOCB:  $342  por cabeza.
Valor Pleno:  $517  por cabeza.
  
Como consecuencia del incremento del Pago a 
Cuenta de IVA, también aumenta en la misma 
medida el importe del Pago a Cuenta del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Provincia de Buenos 
Aires (RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 
10/2017   y sus modif.).
  
 Transcribimos a con�nuación la norma�va que lo 
determina.

RG AFIP 3.873  “Registro Fiscal de Operadores de la 
Cadena de Producción y Comercialización de 
Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas – RFOCB- 
Regímenes de percepción, pagos a cuenta y 
retención”.
  
“REGÍMENES DE PERCEPCIÓN, PAGO A CUENTA Y 
R E T E N C I Ó N  D E L  I M P U E S T O  A L  VA L O R 
AGREGADO

Art. 21 - Las operaciones de faena y comercialización 
de animales, carnes y cueros de las especies 
bovina/bubalina, quedan sujetas a los regímenes de 
percepción, pago a cuenta y retención del impuesto al 
valor agregado, cuyos importes surgen del Anexo II de 
la presente.
Los importes de pago a cuenta y percepciones se 
actualizarán semestralmente en los meses  de  
mayo  y  noviembre  de cada año,  en la proporción 
del incremento del Índice  General  Mercado de 
Liniers (I.G.M.L.) publicado por el Mercado de 
Hacienda de Liniers.

A dicho fin para la actualización de los valores que 
regirán a par�r de:
a)  Mayo  de cada año: se u�lizará la variación de los 
índices publicados entre el primer día del mes de 
octubre y el úl�mo día del mes de marzo de cada año.
b)  Noviembre  de cada año: se u�lizará la variación 
de los índices publicados entre el primer día del mes 
de abril y el úl�mo día del mes de se�embre de cada 
año.
Estos importes serán publicados por esta 
A d m i n i s t r a c i ó n  Fe d e r a l  e n  s u  s i � o  w e b 
(www.afip.gob.ar), indicando el período y la vigencia 
de su aplicación.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente y 
con carácter de excepción, los importes de pago a 
cuenta y percepciones que regirán  para los períodos 
comprendidos entre los días 1 de mayo de 2019 y 31 
de octubre de 2019; 1 de noviembre de 2019 y 30 de 
noviembre de 2019, y 1 de diciembre de 2019 y 30
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de abril de 2020, todos inclusive, son los que se 
indican en el Anexo II de la presente. 

A los fines del cumplimiento de los regímenes 
establecidos en el primer párrafo, no se podrán 
oponer respecto de los mismos, la exclusión otorgada 
de acuerdo con lo previsto por la resolución general 
2226, sus modificatorias y complementarias.
TEXTO S/RG (AFIP) 4635 -  BO:  26/11/2019”.

BOVINOS – BUBALINOS. PAGOS A CUENTA GENERADOS, RETENCIONES Y
PERCEPCIONES PRACTICADAS DESDE 30/11/2021:

428 342 342

606 517 517

25

1,10

2,20

6
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BENEFICIOS:
✔ Rápido conocimiento.

✔ P osicionamiento de marca.

✔ Dar a conocer acciones puntuales.

 ✔ Transmisión de ideas.

✔ Bajo costo y alto impacto.

 ✔ Imperdibles promociones.



BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS: EL AGUA 

El agua es un recurso indispensable, debe ser 
ges�onada por tanto de manera adecuada. En 
este capítulo se establecen las prác�cas que 
promuevan el uso eficiente del agua y eviten la 
contaminación y salinización de las fuentes de 
agua del establecimiento, sa�sfaciendo la 
demanda de las personas, los animales y otras 
necesidades de la producción en calidad, 
disponibilidad y accesibilidad. Las BPG-VC en 
la ges�ón del agua �enen como obje�vo 
promover las acciones que permitan un 
adecuado uso del recurso hídrico en el marco 
de la ac�vidad produc�va. 

1. Se debe cumplir con la norma�va vigente en 
relación a la extracción y el uso del agua. 

2. Se debe u�lizar el recurso de manera 
adecuada y eficiente para garan�zar tanto su 
disponibilidad como su funcionalidad. 

3. Se debe prever la disponibilidad en calidad y 
can�dad suficiente de acuerdo a la demanda 
de las personas, los animales y otros usos 
necesarios durante todo el ciclo produc�vo. 

4. Se debe evitar la contaminación y 
salinización de las fuentes de aguas naturales 
superficiales y/o subterráneas. 

5. Se recuerda la prohibición de la alteración 
de los cursos naturales de agua.

Calidad del recurso hídrico 
6. Se deben iden�ficar posibles riesgos de 
contaminación de todas las fuentes de agua 
presentes, dis�nguiendo las que se u�lizan 
para el consumo humano y animal. 

7. Deben tomarse las medidas necesarias para 
proteger las fuentes de agua de daños y 
contaminación, tanto por el uso humano 
como por la interacción de la hacienda.

8. Se debe analizar la calidad del agua 
(parámetros microbiológicos, �sico - químicos 
y de contaminación mineral) de manera 
periódica. Al momento de establecer la 
frecuencia de dichos análisis es importante 
tener en cuenta el uso que se le dará y los 
riesgos de contaminación iden�ficados. 

9. Los análisis de agua deben efectuarse en un 
laboratorio competente. Los resultados 
deben documentarse y compararse con 
valores de referencia.

Agua para consumo humano 
10. Se debe garan�zar la disponibilidad y 
accesibilidad de agua potable para todas las 
personas del establecimiento. 

11. Las fuentes de agua no aptas para el 
consumo humano deben estar iden�ficadas 
de forma clara y visible.
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1 2 . S e  d e b e n  d i s p o n e r  d e  c á l c u l o s 
documentados de los requerimientos de agua 
para el consumo animal por categoría, en 
función de su calidad y de su disponibilidad, 
considerando las fuentes de agua del 
establecimiento. 

13. Se debe evaluar y documentar el riesgo de 
que la demanda no sea sa�sfecha. Cuando 
exista este riesgo, se debe establecer un plan 
de acción para afrontar la situación.

14. Se deben establecer el modo y frecuencia 
de limpieza de bebederos. Se debe evaluar 
que los mismos se realizaron adecuadamente. 

Otros usos del agua en el establecimiento 
15.Se deben tomar las precauciones 
necesarias para que el agua de bebida no sea 
u�lizada en equipos y elementos.

| RESPONSABILIDAD SOCIAL
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16. Cuando se requiera la construcción de 
perforaciones de extracción de agua, además 
de cumplimentar con la norma�va vigente, se 
debe seleccionar el lugar adecuado de manera 
que esté aislado de posibles fuentes de 
contaminación. 

17. En la u�lización de agua para riego se debe 
cumplir con los requisitos de ges�ón del agua 
enunciados en la Guía de Buenas Prác�cas 
Agrícolas de la red BPA.



-¿De qué se trata el grupo “Asados, brasas y algo 
más”?
-Es un grupo que formamos con integrantes de 
varios países de todo el mundo, con la premisa de 
que pueden mostrar sus creaciones en la parrilla, 
pasar recetas, preguntar, aprender. Con casi 187 
mil personas en el grupo, algunos son nuevos y 
consultan para aprender los primeros pasos y 
otros, que ya la �enen súper clara, muestran las 
cosas que hacen.

-¿Cuáles son las nacionalidades que más te 
sorprendieron?
-Gente de países como Sudáfrica, Grecia, Japón, 
China, Italia, España, Alemania, Holanda.  
Tenemos personas de más de 20 países en el 
grupo.  

-¿Qué los sorprende a ellos de la cocción?  ¿Qué 
es lo que notás de diferente?
-Hay una gran controversia en el grupo en 
cuanto a los �empos de cocción.  La mayoría 
somos de Argen�na, Uruguay y México,  y la 
cocción mexicana está más emparentada a la 
versión europea o estadounidense.  Eso genera 
polémica porque acá la carne se cocina muy 
despacio, lo que nosotros llamamos "a punto" y 
en otros países es prác�camente vuelta y vuelta 
y se u�lizan otros cortes que permiten ese �po 
de cocción.

HOY: GABRIEL DEL ÁGUILA

Nombre: Gabriel Del Águila.

Integrante de la página de Facebook
“Asados, Brasas y algo más...”

Miembros: 187.800.

-¿Qué �po de cortes?
-Ellos u�lizan mucho lo que es el ojo de bife, 
lomo, la picaña.  No u�lizan tanto hueso.  

-En cuanto a los cortes parrilleros (vacío, asado, 
matambre), ¿Qué diferencias notás?  
-Son cortes que se u�lizan en muchos lados con 
dis�ntos nombres.  La entraña se u�liza mucho 
y en México la llaman “arrachera”.  El vacío no se 
u�liza tanto en otros lugares.  El asado sí, pero 
hay lugares donde no hay carne con hueso.  
Están más acostumbrados al ojo de bife, al 
cuadril, a ese �po de cortes.  Y en achuras 
prác�camente nada. La morcilla y chorizo son 
dis�ntos a los nuestros, pero no faltan en las 
parrillas.  

-¿Imaginabas el crecimiento que tuvo el grupo 
o te sorprendió a vos también?
-Cuando lo creamos la premisa fue: "si somos 50 
en el grupo, seremos los 50 que nos deleitamos 
con el asado y vamos a compar�r recetas y a 
mostrar lo que hacemos en la parrilla,” pero de a 
poco fue creciendo. El grupo no �ene dos años y 
ya tenemos 187 mil personas y aceptamos a 
más de 500 por día. Es muy grato poder ver que 
par�cipa gente de cualquier lugar del mundo, es 
muy grato enseñar, ayudar, compar�r, hacer 
amistades, porque realmente también se hacen 
amistades.
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Hablamos con Adriel Suelves, secretario de CAMyA y 
matarife de la ciudad de Buenos Aires. 

-¿Cuál es el origen de tu trabajo como matarife 
abastecedor?
-Mi �o Osvaldo y mi viejo Mario aprendieron el oficio de 
carniceros desde muy chicos. Con el �empo y mucho 
esfuerzo fueron haciendo sus propias faenas. Los 
perdimos ya hace más de 20 años, lamentablemente. 
Ellos fueron nuestros referentes en un rubro 
complicado. Mi madre, mis �as, mis primos, todos de 
alguna forma nos ensamblamos para seguir adelante y 
así es como hoy seguimos en el rubro. Desde chicos 
empezamos a laburar con esto. Primero atrás de un 
mostrador, para aprender el oficio y después en la 
compra de hacienda, en la faena, la distribución y algo de 
engorde también. 

-¿Qué notás que ha cambiado de aquel comienzo a este 
presente que estamos recorriendo?
-En primer lugar el volumen de venta, hoy se consume 
mucho menos carne vacuna que hace 50 años. También 
la comercialización ha cambiado, hoy las compras 
directas entre matarife y productor son más fáciles de 
concretar en comparación a hace 50 años. Pero sobre 
todo lo que cambió es tener una figura legal en la cual 
ampararse, desde hace ya 4 años aproximadamente.  
Cada matarife puede tener su propia matrícula. En su 
momento esto fue algo esperanzador para un rubro 
marcado por la informalidad, pero hoy lamentablemente 
este proceso de formalidad esta estancado o en 
retroceso ya que no se ha llegado a corregir al úl�mo 
eslabón de nuestra cadena y lo que es peor, se está 
atacando sistemá�camente a aquellos que decidimos 
tener nuestra matrícula.

-¿Hoy le tenés que dedicar mucho �empo al tema 
papelería más que a la venta?
-Fundamental. Cualquier requerimiento que te venga de 
cualquier organismo; te hacen 3, 4 años de pedidos de 
información, de trazabilidad. Es adaptarse a los cambios. 
Sería bueno que sea para todos. Los que estamos 
inscriptos, que estamos con matrículas genuinas, 
estamos bajo la lupa con un montón de requerimientos 
de todos estos organismos. Y mientras tanto vemos 
matrículas de origen dudoso trabajando a la par nuestra 
que nos sacan ventaja a la hora de vender.

-¿Qué kilaje estás comprando y dónde realizás las 
ventas? 

“HOY UN KILO DE MILANESAS EQUIVALE
AL VALOR DE DOS CUEROS ENTEROS ”

Nombre: Adriel Suelves.

Localidad: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Profesión: Matarife

| AL INTERIOR DE CAMYA

18| CAMyA REVISTA | DICIEMBRE 2021

-Compro lo que se denomina consumo liviano machos 
de 350 kg. y hembras de 300 kg., las categorías más 
di�ciles de conseguir, por eso también me me� en la 
parte de engorde. Los repartos son en el conurbano 
bonaerense y en CABA.

-¿Cuál es tu punto de vista sobre los subproductos?  
-Creo que está a simple vista la carterización que hay en 
ese sector. Son pocos los actores que intervienen en la 
comercialización de estos subproductos por lo cual los 
valores que se ob�enen , siempre están planchados. 
Pensemos que de un animal de 400 kilos nos queda una 
res de 230 kg. aproximadamente, los otros 170 kilos en 
valor, representan muy poco. Estamos hablando que de 
100 mil pesos que te puede salir un novillito de 400 
kilos, sólo 5 mil pesos es lo que vos recuperás en 
concepto de cuero, sebo y menudencias. Es casi 
insignificante, tan sólo un 5% del valor total del animal 
es lo que representan hoy esos subproductos. Por 
ejemplo hoy 1 kg. de milanesas equivale al valor de 2 
cueros enteros.



CONTACTO
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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
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