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El momento actual ha puesto en la tapa de los diarios al Mercado de Hacienda de Liniers, que lleva más de 
un siglo cumpliendo su objetivo de ser un mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los 
precios ganaderos en la República Argentina.  
 

No debemos olvidar que este mercado concentra alrededor del 20 % de la faena total del país, y el 50% de 
la faena del Gran Buenos Aires. 
 

Ordenaremos esta charla en seis módulos temáticos, comenzando por un rápido repaso de la historia del 
mercado, centrándonos en su concesión a Mercado de Liniers S.A. y los vectores de la nueva 
administración.  
 

Seguidamente hablaremos del traslado a San Vicente y las prórrogas a la concesión, temas hoy de total 
actualidad. Terminando con un mensaje explicativo de qué quieren los consignatarios. 
 

En 1884 se tomó la decisión de mudar el mercado de Parque Patricios, conocido como de los “Corrales 
Viejos”, a un nuevo predio más acorde a las necesidades del momento. El nuevo lugar no tenía nombre 
oficial.  
 

A veces se lo nombraba diciendo que estaba media legua al sur de Liniers, pero pronto se lo llamó “Nueva 
Chicago” por la similitud de la moderna obra que se estaba realizando, comparándola con el mercado 
existente en esa ciudad norteamericana, en aquellos años lo más avanzado que existía. 
 

Luego de casi veinte años de construcción se inaugura el 2 de mayo de 1901, es decir, que tiene 105 años. 
Mientras se iba delineando a su alrededor se fue formando el núcleo del barrio de Mataderos, que se llamó 
así porque en el Frigorífico Lisandro de la Torre se mataron los animales hasta 1927. 
 

Hoy es un predio de 35 has. en la Capital Federal perteneciente a la Nación dentro de las cuales se ubican 
32 muelles, 450 corrales para introducción y extracción de bovinos, 40 básculas automáticas, 2000 corrales 
para venta, varias emisoras de radio y televisión, además de dependencias para control comercial, fiscal y 
sanitario (ONCAA - SENASA). 
 

Al ser el barómetro de la actividad ganadera, acompañó las políticas durante el siglo XX y, como la 
Argentina en general, vivió momentos difíciles y otros de progreso.  
 

Las intervenciones oficiales fueron muchas, pero siempre ineficientes, dado que el mercado funciona de 
acuerdo a las leyes de la economía que no se pueden cambiar. Son las leyes de la oferta y la demanda. 
 

Aunque mucha gente cree que su depende administrativamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, esto es un error ya que el mercado tiene su dependencia del Ministerio de Economía a través de la 
Secretaría de Agricultura. 
 

Con las reformas económicas de los noventa se planteó la concesión del mercado. En 1990 los 
consignatarios comenzamos la evaluación de posibilidades y formamos comisiones dedicadas a estudiar 
cada uno de los aspectos que involucraría la compleja decisión a tomarse. 
 

Finalmente, en 1991 se formó Mercado de Liniers S.A., integrada por 110 firmas consignatarias que desde 
hacía años operaban en la plaza. Reunimos las mejores condiciones.  
 

Y ganamos la licitación en base a un canon a pagar mensualmente al Ministerio de Economía. 
 

Ganadora de dicha licitación en 1992 Mercado de Liniers S.A. se hizo cargo del funcionamiento, el 
mantenimiento y la administración de histórico solar por diez años y desde  entonces pagamos un canon 
anual $ 1.600.000. Actualmente 50 de sus accionistas operan en el Mercado, con una entrada de 50.000 
animales semanales, dando un total de 2.500.000 cabezas anuales.  
 

Es sin duda el productor, mediano y chico, quien se ve más beneficiado porque puede enviar distintas 
categorías de hacienda que son clasificadas por el consignatario y vendidas, puesto que existen 
compradores para todo tipo de animales.  
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Asimismo, a partir de la nueva administración existe un seguro que cubre los riesgos de caídos, muertos, 
accidente o robo de la hacienda desde que es cargada en el campo hasta su venta en el mercado.  
 

Un servicio interesante que le da seguridad al productor de cobrar al valor promedio de la tropa, el animal 
que se muere o cae en el trayecto o en el Mercado. 
 

La nueva administración agregó al objetivo fundamental de la venta de hacienda, otros vectores que 
fortalecen no sólo la transparencia de las operaciones y el bienestar animal, sino que también aumentan la 
calidad de vida para el barrio, sin descuidar la acción comunitaria. 
 

Describamos en primer lugar el sistema informático, único en su especie, que tiene su base en una red de 7 
kms. de fibra óptica que cubre toda la operatoria en tiempo real y permite tener las 34 balanzas on line, a la 
par que facilita la labor de los consignatarios con la emisión de documentación a través del sistema. 
 

De esta manera garantiza la trazabilidad desde la llegada hasta la salida del ganado. Este importante 
adelanto tecnológico es también utilizado por el SENASA, que con la presencia permanente de 3 
veterinarios y 12 técnicos supervisan la sanidad, y del ONCAA, que cuenta con 5 inspectores a cargo del 
control del aspecto comercial. 
 

El avance en este aspecto tecnológico se acompaña con una clara conciencia de que en el mundo actual no 
debe descuidarse en ningún momento el bienestar animal.  
 

En tal sentido el Mercado no sólo asegura el adecuado diseño de las instalaciones, sino que seleccionar 
con especial cuidado el personal que debe estar en contacto con los animales, al que capacita 
permanentemente. 
 

Para fortalecer este vector se ha redactado un Manual de Buenas Prácticas de Manejo y en varias 
ocasiones se realizan auditorias sobre buenas prácticas de manejo para el bienestar animal. 
 

Si puertas adentro del mercado se conjugan los dos items ya vistos, la empresa concesionaria no se limita 
al espacio en que le toca desarrollar diariamente su actividad sino que está preocupada por dar al barrio 
que lo alberga una mayor calidad de vida. 
 

Es por eso que el nuevo acceso de camiones y el nuevo lavadero son un hecho fundamental que han 
terminado con la circulación de los mismos dentro del barrio.  
 

Asimismo somos concientes de la responsabilidad que implica la custodia de la antigua recova, monumento 
histórico nacional, y hemos colaborado en su puesta en valor.  
 

Es permanente nuestra colaboración con el Museo de los Corrales y la feria de los domingos. 
 

Sin embargo, todas las actividades antedichas pierden su dimensión si nos concentramos ahora en la 
acción comunitaria que realiza el Mercado con los vecinos más carenciados no sólo en el barrio de 
Mataderos sino también en Ciudad Oculta, enorme porción de la ciudad que tiene sus necesidades básica 
insatisfechas y de la que sólo nos separa la avenida Eva Perón. 
 

Es con esta franja de la población que ejercemos la Responsabilidad Social Empresaria en programas de 
educación y contención social. Afortunadamente no estamos solos en un tema tan delicado y profundo.  
 

Con Acindar tenemos un convenio para brindar clases de apoyo escolar - hoy tenemos 220 alumnos 
mensuales - a la vez que es fundamental el papel de la Iglesia, a la  apoyamos también en la acción 
evangélica. 
 

En los últimos tiempos el apoyo al barrio se complementó con un programa de pasantes firmado con la 
Universidad Católica Argentina, con la que realizamos seminarios anuales de gran éxito acercando a la 
comunidad académica a temas que hacen a la integración para el desarrollo ganadero, dando la posibilidad 
a estudiantes de todas las facultades de agronomía y veterinaria a tener pasantías rentadas. 
 

A pesar de todas las actividades sociales desarrolladas en nuestra área de influencia, desde 1997 previmos 
el final de la concesión y compramos 360 has. en el partido de San Vicente. 
 

La decisión del lugar se tomó luego de analizar que el 75% de la hacienda de Liniers entra por ese acceso y 
al realizar un estudio de impacto ambiental se determinó que no afectaría el medio ambiente, a la par que 
se comprobó que la falta de accesos era una limitante. 
 

El inicio de las nuevas construcciones se detuvo en 2001 por el cambio de condiciones económicas que son 
de público conocimiento. Corralito y devaluación se combinaron para que las gestiones para préstamos 
externos se frenaran por el default. 
 

En medio del desequilibrio político institucional en el 2002 finaliza la concesión y ante los cambios 
coyunturales Duhalde prorroga por dos años con opción a uno más. Esta prórroga venció en 2005. 
 

Al mismo tiempo el gobierno reglamentó que una vez trasladado los terrenos se cedan de la Nación a la 
Ciudad y en el mismo acto se adelanta la cesión de 4 has. para construcciones sociales. 
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Se proyectó entonces hacer allí el colegio secundario público que necesita el barrio y una sala de primeros 
auxilios. Como pueden imaginarse a la fecha ninguno de los dos se concretó. 
 

Paralelamente, en 2001 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la Ley 622 mediante la cual 
se prohíbe le ingreso a la ciudad de ganado en pie una vez trasladado el mercado.  
 

En Junio de 2006 se prorrogó por un año la reglamentación de dicha ley. 
 

Vencida la prórroga el año 2005 se firmó un acuerdo con la secretaría de agricultura para realizar un 
traslado ordenado antes de 2010. En la actual situación la pregunta que hoy muchas veces nos hacen es: 
¿Qué quieren los consignatarios? 
 

Lo cierto es que estamos cansados que el gobierno hoy apriete y agreda injustamente. Tenemos Juicios en 
Defensa a la Competencia y se amenazó sin fundamento a varias casas consignataria con el cierre con 
supuestas deudas con la DGI.  
 

Tenemos la convicción de que la cadena de ganados y carnes vacunas no va por buen camino. Su rumbo, 
que tenia la dirección correcta para aprovechar grandes oportunidades ha sido torcido por la imposición de 
la veda a las exportaciones, la injerencia en los precios y tributos fuera de toda razonable medida.  
 

Vamos perdiendo así otra gran oportunidad de crecer y aportar nuestra cuota para el bienestar a la 
sociedad toda. 
 

Todo esto nos ha resuelto a iniciar cuanto antes las obras en San Vicente para mudarnos lo antes posible.  
 

Se avanzó con esa municipalidad en el arreglo del acceso de las rutas 6, 16 y 58, ya se proyectan obras 
viales faltantes, financiadas por la Nación y la Provincia y se estudia una nueva sociedad, ampliada a 
frigoríficos, transportistas y productores. 
 

Que quede claro. Es decisión de los consignatarios comenzar a operar en San Vicente en cuanto estén 
dadas las condiciones básicas de funcionamiento y en tal sentido esperamos que la producción acompañe 
este esfuerzo. 
 

El futuro es hoy. VAMOS ARGENTINA 
 


