


Si esto fuera una película se llamaría:  Corte Por Lo Sano DOS. Crónica de Un 

Fracaso Anunciado. 

A continuación, transcribimos la nota otorgada el 9 de diciembre de 2021 al 

Respecto: 

Carnes Bovinas 

 - Cuarteo Obligatorio a salida de planta faenadora, ¿a partir de cuándo?   

¿Implementado de qué manera? 

-Según normativa en vigor, la obligatoriedad de distribuir carne en trozos no 

mayores a 32 kg comenzaría el próximo 01/01/2022. 

Tratándose de un tema tan importante para la industria y el comercio sectorial, 

es muy preocupante que a menos de un mes no haya claridad al respecto, pero lo que 

mas resulta preocupante es oír a la voz oficial hablar de “avance gradual”.  

Si bien no hay definición específica, "avance gradual" podría traducirse como: 

- Durante un período de adaptación: algunos estarán obligados a cuartear y 

otros dispensados de hacerlo, pudiendo seguir distribuyendo carne entera durante el 

plazo que se les otorgue para adaptarse. 

Si analizamos detalladamente este concepto en esa línea, la pregunta es: 

              - Quienes estarán obligados? 

              - Quienes dispensados "durante un tiempo"? 

De eso podría deducirse: 

- Estarán Obligados: los establecimientos faenadores con capacidad de frío 

(requisito "sine qua non"), áreas operativas de cuarteo, estructura de personal 

suficiente / adaptable con velocidad. 

Y lo "lógico" es pensar que esos establecimientos son los frigoríficos nacionales 

(con Habilitación Sanitaria del SENASA y Servicio de Inspección Veterinaria con 

presencia permanente). 

En esa "lógica", los dispensados de implementar cuarteo (al menos al inicio) 

serían los menos aptos; léase: los mataderos con habilitación provincial o municipal. 

Implementar el cuarteo de esa manera, sería introducir un nuevo factor de 

competencia desigual, en este caso LETAL, que afectará a los frigoríficos nacionales y a 

todos sus usuarios. 

 Ante esta premisa debemos preguntarnos ¿Por qué?: 

1) Porque el minorista, al menos durante un tiempo, deseará continuar recibiendo la 

media res entera. 



 Y esa mercadería, no podrá ser provista por los obligados a cuartear y si por los 

dispensados. 

2) Los Extra Costos del Cuarteo son significativos y habrá una sola forma de 

recuperarlos: mediante su traslado a precios. 

Cierto es que lo anterior, bien puede validarse y cuantificarse en términos 

económicos y comerciales, si se dispusiera a hacerlo con la seriedad y rigurosidad 

necesarias. 

Cierto es también que en un mercado: a) tan competitivo y b) de tan bajo 

margen de marcación como es el de la carne, la conjunción: 

 

* Solo disponer de Mercadería NO preferida por el cliente y, además, más cara 

es un COMBO EXPLOSIVO que generará enorme daño a los obligados a cumplir (por 

contrapartida beneficio a los "dispensados")  y hará no sustentable a la medida del 

curteo. 

Siendo que el troceo ha sido presentado como un avance en términos de 

"aggiornamento", protección de la salud del trabajador, mejora a futuro en la 

distribución de cortes por zonas, etc. Para alcanzar esos objetivos es fundamental una 

implementación correcta. 

Cualquier implementación "gradual" tendrá dos consecuencias lapidarias que 

deben evitarse: 

* Provocará Daño económico a los obligados a cumplir (frigoríficos que 

troceen y todos sus matarifes) y 

* Hará NO sustentable en el tiempo al cuarteo, con la natural consecuencia 

del fracaso: el regreso al punto de partida; esto es la media res al hombro. 

Otra implementación "gradual" posible sería: 

* Conglomerados urbanos: obligatoriedad de recibir carne en cuartos 

* Localidades con menos de X habitantes: cuarteo no obligatorio. 

Aquí podríamos hacernos numerosas preguntas, pero alcanza con formular 

una: 

- Quien y cómo controlaría que el Destino Declarado coincida con el lugar de 

descarga real? 

La obvia respuesta es: Nadie, De Ninguna Manera. 

Al respecto, basta con observar un hecho tan lamentable como irrefutable: 

Jamás se controló algo tan básico y tan incumplido de manera cotidiana como 

que los mataderos Sin Tránsito Federal -por definición y por normativa- tienen 



prohibida la distribución interprovincial, así como el acceso de carnes a la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Las plantas con habilitación nacional y tránsito federal autorizado (lo que 

implica mayores costos económicos)  reclamaron innumerables veces controles al 

respecto que nunca pudieron implementarse. 

Si algo relativamente simple (como controlar el Tránsito Federal) fue 

imposible; ¿Alguien piensa que lo más complejo se controlará? 

En síntesis: 

Cualquier implementación "gradual" del nuevo cuarteo, hará que se repita la 

historia del rotundo fracaso del llamado "Corte por lo Sano",  puesto en marcha en 

1991. 

Ese esquema tuvo implementación incorrecta: 80/20 (obligatorio para la 

mayoría, optativo para la minoría). 

Se pensó que la implementación gradual haría posible que el 80% "arrastrara" 

a lo mejor al restante 20%. 

¿Qué ocurrió? Exactamente lo contrario, y todo por "culpa" de la economía y 

de tratarse de un sector tan atomizado que la minoría "arrastra" a la mayoría. 

Conclusión: mayores costos, daño inútil, esquema no sustentable, finalmente 

derogado. 

Sería suficiente con leer los fundamentos de la norma que dejó sin efecto al 

Corte por lo Sano. 

Consecuencia: durante los 20 años siguientes en toda Argentina continuó 

distribuyéndose la carne en medias reses y al hombro. No creemos que repetir esa 

historia de fracaso sea el objetivo ahora.Por eso, con total y absoluta convicción 

reiteramos lo dicho desde siempre: 

El cuarteo solo será un avance sustentable si se asumen los costos iniciales del 

cambio. Y dentro de esta premisa, es CLAVE su IMPLEMENTACION CORRECTA, 

caracterizada por:  

* Obligatoriedad General. 

TODA planta faenadora deberá expedir sus carnes en trozos no mayores a 32 kg. 

* El Esquema debe implementarse al unísono,  

- En todo el País 

- SIN EXCEPCIONES de ningún tipo: ni por localización de la planta faenadora, ni por 

destino de la carne, ni por formato societario (sociedades regulares o Cooperativas de 

Trabajadores reales o simuladas), etc.   




