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IMPUESTOS A LA CARNE: LAS AUTORIDADES
DESCONOCEN LA NATURALEZA DE NUESTRA
ACTIVIDAD Y AVANZA LA INFORMALIDAD

En una reunión reciente con representantes 
de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), planteamos una serie de 
dificultades en materia imposi�va que 
atraviesan matarifes y abastecedores en la 
zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Se 
t ra ta  de  la  “ factura  M”,  un  �po de 
comprobante provisorio que deben u�lizar los 
contribuyentes que poseen algún �po de 
i r r e g u l a r i d a d  e n  A F I P,  y a  s e a  p o r 
inconsistencias en la facturación, o por falta 
de presentación de algunas declaraciones 
juradas.

Desde hace algunos años, AFIP implementó 
un sistema de control que busca detectar 
irregularidades en las facturas A emi�das por 
los contribuyentes nucleados bajo la figura de 
Responsables Inscriptos.  En caso de 
detectarse irregularidades, el contribuyente 
n o  e s t a r á  h a b i l i t a d o  p a r a  e m i � r 
comprobantes A, sino que deberá realizar, de 
forma provisoria, facturas M, hasta resolver el 
inconveniente detectado. 

¿Cómo se llega a esta situación? Las causas 
más comunes suelen ser inconsistencias entre 
los montos facturados y la can�dad de 
personal declarado; los montos facturados y 
el importe imposi�vo abonado, o la relación 
entre la facturación y las acreditaciones 
bancarias realizadas.

En el caso de declaraciones juradas y 
obligaciones, se llega a esta instancia si se 
detecta falta de presentación en el régimen 
informa�vo de compras y ventas (CITI), 
irregularidades en el débito o crédito 
informados en la declaración jurada de IVA, o 
diferencias entre el débito declarado y las 
ventas informadas en los comprobantes 
electrónicos.

En el encuentro, señalamos que en algunos 
casos, tenemos dificultades para la resolución 
de esta problemá�ca, porque pasa el �empo y 
no hallamos soluciones. Por parte del 
organismo, manifestaron su compromiso de 
responder con celeridad ante este �po de 
situaciones, que si bien entendemos que se 
hacen visibles en el sistema de AFIP, cuentan 
con diferentes vías de resolución.

A este escenario imposi�vo, se suma otro 
problema de larga data en la cadena de 
ganados y carnes, que hemos expuesto en 
innumerables ocasiones: la informalidad en 
las carnicerías, que en Conurbano bonaerense 
asc iende  a l  80%.  Muchos  de  es tos 
establecimientos ni siquiera cuentan con 
alguna clase de regularización imposi�va. 
Desde nuestra cámara hemos logrado que 
cada matarife empiece a trabajar con su 
propia matrícula y an�cipamos impuestos a la 
faena, entre otras acciones. Pero más allá de 
estas acciones, la informalidad sigue ganando 
espacio.

De esta manera, la condición “M” cons�tuye 
un fuerte impedimento y nos impide trabajar. 
Tenemos la voluntad de trabajar en conjunto 
para encontrar una solución a este problema.

”

“A este escenario imposi�vo,
se suma otro problema de larga

data en la cadena de ganados
y carnes, que hemos expuesto

en innumerables ocasiones:
la informalidad en las

carnicerías, que en Conurbano
bonaerense asciende al 80%
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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 $508,77. 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%

290,00

508,77
6,00

19,10
11,74

533,61

570,97
59,95

630,92

Novillos Esp. Joven +430

Novillitos Esp. h 390
Novillitos Esp. +390

Vaquillonas Esp. h 390

Vacas Esp. Joven +430
Vacas conserva buena

290,00

299,00
294,50

290,00

207,00
175,00

1,80%

1,70%
1,60%

0,00%

3,50%
0,00%

15,20%

10,70%
10,90%

10,80%

7,70%
0,00%

69%

69%
68%

71%

68%
75%

Categorías de consumo. $/Kg Precio al 11/3
(mediana)

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 primera semana de marzo.
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Carnicería

Mul�plicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se ob�enen $68.695. Res-
tando el pago de la media res, quedan en la carnicería $4.026 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

907,24
530,90
827,74
890,16
957,09
683,88

1.210,36
960,72
998,64

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

907,24
530,90
548,83

1.323,04
994,88

1051,34
530,90
819,22
800,78

1227,72
771,06
863,84
895,10

1039,47
800,78

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 $549,42
Margen por media res trabajada

$/media res
$68.695
$64.669
$4.026

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
Con una oferta que promedia las 20.000 
cabezas por semana, el mercado de Liniers 
con�núa mostrando aumentos en marzo. 
Co n s i d e r a n d o  e l  ú l � m o  m e s ,  s e 
observaron subas del 15% para novillos y 
del 11% para livianos.

Casi la mitad de los novillitos se vendieron 
por encima de los $300. La vaca queda 
algo más rezagada por cues�ones 
estacionales.

El precio de la carne al consumidor se 
incrementó un 2,8% mensual en febrero. 
En términos reales, el precio de la carne se 
redujo un 1,0% dado que la inflación para 
dicho mes se es�ma en 3,9%.

Precios
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La faena en febrero ascendió a 1.009.112 
cabezas, un 0,5% más que en igual mes de 2021. 
Sin embargo, si se ajusta por día hábil, la faena 
resultó un 4,8% menor.

Pese al aumento de la faena total, la can�dad de 
cabezas faenadas a cargo de usuarios se redujo 
un 1% respecto a febrero de 2021 (de 500 mil a 
497 mil), acumulando 11 meses en baja.
Considerando el primer bimestre, la can�dad de 
cabezas faenadas cayó un 1% respecto a 2021.

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

Fuente: IPCVA

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

Un 49,3% de la faena
de febrero estuvo a cargo
de 2.770 usuarios de
faena/matarifes.

El consumo aparente se es�mó en 43,7 kg por 
habitante por año en enero, un 5,1% más que 
en enero de 2021, pero un 12,5% por debajo 
del es�mado para el mes anterior.

Las exportaciones medidas en toneladas 
equivalente res con hueso ascendieron a 
52.067 toneladas en enero, marcando una 
caída del 24,7% interanual. Se des�nó a la 
exportación un 23% de la producción del mes.

El precio promedio de la tonelada exportada 
en enero se ubicó en US$5.624, lo que 
significó un aumento del 36,1% en el úl�mo 
año.

Consumo y exportaciones

907,00
828,00
890,00
957,00
684,00

1.210,00
961,00
999,00
549,00

1.323,00
995,00

1051,00
531,00
819,00

1.228,00
613,00
549,00
737,00
231,00
771,00
864,00
895,00
801,00

1.039,00

1,00%
3,20%
2,70%
4,10%
1,40%
5,50%
5,40%
3,80%
-0,30%
3,90%
0,60%
4,20%
5,20%
3,80%
2,40%
0,30%
1,60%
3,30%
2,10%
4,20%
4,00%
2,40%
5,50%
2,70%

Ene-22 Feb-22 Var.

898,00
802,00
867,00
919,00
674,00

1.147,00
911,00
962,00
550,00

1.273,00
989,00

1009,00
504,00
789,00

1.199,00
611,00
540,00
714,00
226,00
740,00
831,00
874,00
759,00

1.012,00
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“LA MENOR DISPONIBILIDAD DE HACIENDA MARCA
EL PULSO DEL NEGOCIO GANADERO”

Por Federico Santangelo - Director de 
Agroideas.

Uno de los factores estructurales que 
impacta en el precio de la carne vacuna en 
los mostradores es la disponibilidad de 
hacienda para faena. Como antecedente, 
venimos de un 2021 en donde la faena 
registró una fuerte caída en relación al año 
previo. En 2020, la industria frigorífica 
procesó 14,3 millones de cabezas y el año 
pasado no llegó a 12,9 millones.

A diferencia de otros mercados, el de 
ganados y carnes se caracteriza por vender 
todo lo que se faena y ajusta siempre por 
precio. No queda mercadería stockeada – 
salvo excepciones -  como ocurre en otras 
producciones por lo cual el precio de la 
carne es sensible a las variaciones de oferta.

Asimismo, las expecta�vas juegan un rol 
importante en la formación de precios. Si el 
productor ve que no son buenas, prefiere 
retener la hacienda antes que mandarla a 
engordar y llevarla a la industria. Cuando el 
Gobierno nacional intervino el mercado el 
año pasado y cerró las exportaciones, una 
de las principales consecuencias fue el 
cambio en el ánimo de los productores.

En los úl�mos años, por una serie de 
variables, como el constante incremento en 
el valor de la invernada y la suba del maíz, los 
f e e d l o t  t r a b a j a n  h a ce  � e m p o  co n 
rentabilidad nega�va. Este escenario, 
sumado al cambio de expecta�vas, provocó 
la disminución de la oferta para faena con la 
consecuente subas en las co�zaciones de 
las categorías de consumo en Liniers desde 
noviembre del año pasado, trasladándose a 
los precios en los mostradores de las 
carnicerías.

En el primer bimestre de 2022, la faena se 
m u eve  e n  n i ve l e s  s i m i l a re s  e n  l a 
compara�va interanual. Hay faltante de 
hacienda de consumo, que es la demandada 
por el mercado interno y todo hace pensar 
que en el corto y mediano plazo seguirá de 
ésta manera. Los corrales seguirán con bajo 
nivel de encierre por el con�nuo incremento 
de la reposición y la fuerte suba de los 
precios de los granos ocurrida en los úl�mos 
días como consecuencia de la guerra en 
Ucrania. Vale mencionar aquí que la suba de 
la invernada no se debe a las expecta�vas 
posi�vas del negocio, sino porque los 
terneros se convierten en un refugio de 
valor, en un escenario de alta inflación e 
incer�dumbre económica.

En este contexto, los mercados externos no 
aflojan en su demanda de proteína animal. 
China sigue al frente de esta tendencia y 
Argen�na no �ene que bajarse del tren 
exportador, para frenar la suba de precios en 
el mercado domés�co.  





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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CARNE BOVINA Y EXPORTACIÓN: NUEVOS
VALORES REFERENCIALES 

Resolución general (AFIP) 5164. La AFIP 
dispone nuevos valores referenciales de 
e x p o r t a c i ó n  d e  c a r n e  b o v i n a  p a r a 
determinados países de Asia oriental.

L A  D I R E C T O R A  G E N E R A L  D E  L A 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los valores 
referencia les  de exportac ión de las 
mercaderías indicadas en el Anexo I (IF-2022-
00335344-AFIP-DICEOA#DGADUA), con 
des�no a los países consignados en el Anexo II 
( I F - 2 0 2 2 - 0 0 3 3 5 3 4 8 - A F I P -
DICEOA#DGADUA), ambos de la presente 
resolución general.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto los valores 
referenciales de exportación indicados en el 
Anexo I I I  ( IF-2022-00335353-AFIP-
DICEOA#DGADUA) de esta norma.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar los Anexos I (IF-
2022-00335344-AFIP-DICEOA#DGADUA), 
II (IF-2022-00335348-AFIP-DICEOA#DGA-

DUA) y II I  ( IF-2022-00335353-AFIP-
DICEOA#DGADUA) que forman parte de la 
presente.

ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta 
resolución general serán de aplicación a par�r 
del segundo día hábil administra�vo, 
inclusive, posterior al de su publicación en el 
Bole�n Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Abrogar la Resolución 
General Nro. 5.096 a par�r de la fecha de 
aplicación de la presente.
Deroga a: Resolución General N° 5096/2021.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación en el Bole�n Oficial, difúndase a 
través del Bole�n de la Dirección General de 
Aduanas y archívese.

TEXTO S/RG (AFIP) 5164 - BO: 10/03/2022
FUENTE: RG (AFIP) 5164

VIGENCIA Y APLICACIÓN
Vigencia: 10/03/2022. Aplicación: -.
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ANEXOS

ANEXO I (Artículo 1°)

LISTADO DE MERCADERÍAS CON VALORES REFERENCIALES

ANEXO II (Artículo 1°)

PAÍSES DE DESTINO DE LAS MERCADERÍAS

GRUPO 23

308 COREA DEMOCRÁTICA

309 COREA REPUBLICANA

310 CHINA

312 FILIPINAS

313 TAIWÁN

320 JAPÓN

335 THAILANDIA

341 HONG KONG

ANEXO III (Artículo 2°)

BAJAS DE VALORES REFERENCIALES PARA EXPORTACIÓN

POSICIÓN
N.C.M

DESCRIPCIÓN

0202.20.90
Valores Referenciales establecidos en la Resolución General Nro. 5.096 para todas

las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM.

0202.30.00
Valores Referenciales establecidos en la Resolución General Nro. 5.096 para todas

las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM.

Fuente: Errepar Rural.
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✔ Bajo costo y alto impacto.

 ✔ Imperdibles promociones.



Entrevistamos a Luis Somenzini, ex presidente 
del Mercado de Ganado Rosario.

-Si tuvieras que hacer una reflexión sobre el 
Mercado de Ganado Rosario, ¿Qué se te viene 
a la mente?
-Por sobre todas las cosas, los primeros 
�empos; cuando l legó la orden de la 
municipalidad para desalojar el an�guo 
mercado, el que estaba al lado de la 
coopera�va de carniceros, y hubo que salir a 
buscar un terreno, quienes se iban a asociar. 
Fueron momentos duros. Al principio se 
compró un terreno sobre la autopista, que 
dadas las caracterís�cas del lugar no iba a 
poder hacerse ahí y que solo sirvió para 
presentar el boleto de compra venta y 
conseguir una prórroga. El contador Díaz, gran 
amigo de Fiorito y Sebas�ani,  fue el que 
consiguió las 17 hectáreas que hoy tenemos.

-¿Cómo fue ese proceso?
-Hubo que hacer varias obras y nos tocaron 
dos golpes de inflación, uno de finales del 
gobierno de Alfonsín y otro al principio de los 
gobiernos de Menem y todas las reservas que

“HOY HAY MENOS DEL 50% DE LAS FERIAS
QUE HABÍA HACE 30 AÑOS”

habíamos juntado se evaporaron. Pero había 
una convicción de que el mercado tenía que 
hacerse, sí o sí. Éramos 13 consignatarios, 
socios en partes iguales y en abril del 90 se 
llevamos a cabo la obra. Al principio las 
pasarelas no tenían techo y las pasarelas de 
los extremos de los corrales no exis�an, se 
fueron haciendo con el �empo. El mercado 
tuvo mucho �empo de auge donde se vendían 
muchas cabezas, llegamos a vender 5 o 6 mil 
cabezas por mes en lo que es ganado. Fueron 
comienzos que a veces recordamos con 
nostalgia y nos da alegría verlo hoy como está. 
Se transformó en un mercado modelo para la 
Argen�na.

-Después de 30 años sigue siendo un 
mercado modelo ¿Su infraestructura fue 
pensada a futuro?
-Se consultó a mucha gente que estaba en el 
tema. El ingeniero Borgazzi estaba a cargo de 
la obra y Armando Fiorito colaboró mucho. Es 
un mercado de punto, reúne todas las 
condiciones establecidas por senadas, con 
corrales de caño, todos pisos pavimentados, 
pasarelas anchas y techadas.

15
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-¿Cómo están las cosas hoy?
-Lo que ocurre son los vaivenes producto de 
las polí�cas que llevan a cabo los gobiernos de 
turno y que afectan directamente. Hoy hay 
menos del 50% de las ferias que había hace 30 
años. Y lamentablemente el mercado no ha 
podido quedar al margen de esto. Habíamos 
levantado, veníamos vendiendo bien pero 
ahora hemos caído un poco nuevamente. Es de 
esperar que las cosas mejoren porque 
necesitamos exportar y mover la ganadería. No 
queremos que otra vez se reduzcan 10, 12 
millones de cabezas porque sería trágico para 
Argen�na. Necesitamos que se reabran los 
mercados internacionales y que volvamos 
todos a la ac�vidad normal. 

-¿Estás orgulloso de lo que lograste desde lo 
personal?
-Sí, por supuesto. Uno le puso el hombro en 
todo sen�do. Como ya dije, en un principio nos 
costó muchísimo. Los primeros dos años fue 
presidente Armando y yo era muy joven. 
Cuando terminó su mandato asumió Mariano 
Cavalli y yo fui como vicepresidente.  Al año, 
año y medio por cues�ones personales, él dejó 
la presidencia y me hice cargo yo. Era un pibe al 
lado de todos los monstruos que había en ese 
momento: Hugo Dietrich, Carlos Steiger, 
Damiani y Pujol, Emilio Lamas, entre otras 
firmas de renombre. Tuvimos una gran ventaja: 
había muy buena onda entre los 13 socios y 
siempre llegábamos a resolver las cosas por 
unanimidad. Verlo como está hoy te produce 
alegría, es parte de uno.
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-¿Si tenés que rescatar algo posi�vo de todo 
este camino?
-La transparencia y la hones�dad de todas las 
operaciones y con la que nos hemos 
manejado estos 32 años. Hoy somos 5 firmas 
las que operamos y somos socios en partes 
iguales como dueños del mercado. Si algo 
reina en ese mercado es la hones�dad que se 
respira en el aire. Y lo otro es que uno se queda 
con su belleza. Llegué a ser presidente de la 
cámara de consignatarios a nivel nacional y 
me tocó recorrer muchas ferias y mercados. 
Aunque seguramente el nuevo que están 
haciendo en Buenos Aires nos va a superar, 
hasta el día de hoy es lo más moderno que 
existe en el país. Y más allá de los buenos y 
malos períodos se lo ha logrado mantener.”

“Es de esperar que las cosas
mejoren porque necesitamos
exportar y mover la ganadería.
No queremos que otra vez se
reduzcan 10, 12 millones de
cabezas porque sería trágico
para Argen�na.





Charlamos con Silvio Baiocco, periodista 
agropecuario y especialista en el sector.

-Hace muchos años que recorrés el mercado 
de Liniers, ¿Cuál es la par�cipación que ha 
tenido el matarife y el abastecedor? ¿Ha 
evolucionado a lo largo de estos años?
-Tiene un rol preponderante en el negocio de 
ganados y carnes en tanto que el mayor 
volumen de carne que se vende en Argen�na 
es para el consumo interno. Del 100% que se 
produce, el 75% queda en el país. De ese 
volumen el protagonista es el matarife y el 
abas tecedor,  e l  asoc iado  a  CAMyA, 
básicamente, teniendo en cuenta que el mayor 
caudal pasa por la carnicerías y no tanto por los 
supermercados.

-¿Cuál fue el rol de CAMyA en todo esto?
-Yo creo que la creación de la CAMyA tuvo 
como obje�vo integrar al matarife, al 
abastecedor que siempre fue mal visto, a un 
colec�vo que le permite erigirse como un actor 
importante y visible dentro de la cadena 
produc�va y comercial, y reclamar por los 
derechos. Buena parte de ellos están 
blanqueados en la cadena comercial y a veces 
encuentran un serio inconveniente para que 
los carniceros puedan visibilizarse también y 
ellos trabajar con comodidad y tener mayor 
nivel de derechos. Este es un tema del Estado 
que deberá resolver en algún momento. 
CAMyA acercó un proyecto alterna�vo para 
que los carniceros puedan formar parte de esta 
cadena desde la transparencia, para así 
beneficiar a todos.

-¿Creés que CAMyA es un actor principal para 
par�cipar y conver�rse en una pata fuerte en 
la Mesa de las Carnes?
-Creo que sí y de hecho ya lo está siendo. 
Desde la ins�tucionalización de los matarifes y 
de los abastecedores en CAMyA le da la posibi-

“CAMYA LE DA A LOS MATARIFES LA POSIBILIDAD DE
TENER VOZ EN LAS DECISIONES IMPORTANTES”

Nombre: Silvio Baiocco.

Localidad: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Profesión: Periodista agropecuario.

| AL INTERIOR DE CAMYA
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l idad de tener voz en las decisiones 
importantes que toma la Mesa de las Carnes y 
que también son escuchados y convocados 
p o r  f u n c i o n a r i o s  n a c i o n a l e s .  L a 
ins�tucional ización le da vis ibi l idad, 
pertenencia y acción.

-¿Pensás que el abanico de trabajo de los 
matarifes se va a poder ampliar en los 
próximos años,  por e jemplo,  con la 
exportación?
-Ojalá. También depende de los mismos 
matarifes. Hay muchos que se han visibilizado 
en el úl�mo �empo, pero faltan otros tantos. 
La fuerza viene en base al número de afiliados 
y  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  t e n e r  m á s 
representa�vidad y poder de decisión dentro 
del sector. 



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.
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