
COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
GANADERA: MERCADO DE LINIERS Y 

CONSIGNATARIOS 
Mercado de Liniers S.A. y Centro de Consignatarios de Productos del País. 1999. Folleto, Bs.As. 

www.produccion-animal.com.ar
Volver a:  Comercialización

1 de 2 

EELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE  LLIINNIIEERRSS  
La comercialización de la producción ganadera tiene sus inicios en la época colonial, donde por resolución del 

Cabildo que dispuso en octubre de 1607 la constitución de “un corral de vacas propios de esta ciudad”, se origina 
lo que denominó corrales de Abasto, ubicados en lo que hoy es lugar céntrico de la Capital Federal. 
 

 
 
Nace posteriormente lo que es el Mercado Nacional de Hacienda, más conocido como Mercado de Liniers, 

habilitado en su actual emplazamiento el 1 de mayo de 1901, en pleno corazón del barrio de Mataderos, 
prácticamente en los límites de la Capital.  
 

 
 
Dicho mercado constituye el más importante centro de transacciones pecuarias del país, siendo por sus 

características propias, único en el mundo. Tienen lugar allí a diario auténticas pujas entre compradores, en las 
que se determinan las cotizaciones, que a su vez son rectoras de los precios de la ganadería nacional. En este 
Mercado, donde desarrollan su actividad las empresas consignatarias, ingresan a diario y son vendidos saliendo 
para faena en el mismo día, aproximadamente de 12000 a 18000 bovinos. Tiene una extensión de 34 hectáreas, 
donde actúan alrededor de 4000 personas entre obreros y empleados , y por supuesto los consignatarios y 
compradores, contándose con 32 muelles, 450 corrales para introducción y extracción de bovinos, 40 básculas 
automáticas, 5500 corrales para venta, varias emisoras de radio y televisión, además de dependencias para control 
comercial, fiscal y sanitario. La actividad se inicia con la descarga de la hacienda (alrededor de las 18 hs y hasta 
las 5 hs del otro día). Los datos de la Guía de traslado son verificados y volcados en el boletín de descarga que es 
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emitido por el sistema de computación identificándose a la tropa desde ese instante con un número a través de 
todas las operaciones dentro del Mercado. También se realiza un control sanitario por personal de SENASA. 
Posteriormente a su paso por la puerta de entrada se verifican por medio del sistema los datos del boletín de 
descarga. La hacienda al llegar a los corrales de los consignatarios es clasificada y pesada, a prueba, por 
empleados de los mismos. Las ventas se inician a las 8 hs., siendo las haciendas posteriormente pintadas con los 
números del comprador y pesadas en forma definitiva. Inmediatamente son cargadas en camiones con destino a 
los lugares de faena. En ese momento a través del sistema de computación instalado, se emiten las guías de 
extracción que amparan a la hacienda comprada y donde constan todos los datos de la hacienda, del comprador y 
del transportista.  

MERCADO DE LINIERS S.A. es una firma que se constituye en 1991 con 100 firmas consignatarias y de 
remates-ferias con el objeto de presentarse a la licitación pública convocada por el estado nacional para otorgar la 
concesión de la administración del ex-Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. El objetivo de la sociedad es 
mantener vigente un Mercado concentrador de hacienda como el de Liniers, formador y orientador de los precios 
ganaderos. Liniers concentra alrededor del 20 % de la faena total del país, y el 50 % de la faena del Gran Buenos 
Aires.  

Los Mercados de concentración deben estar cerca de los lugares de consumo. Por eso Liniers esta en Buenos 
Aires. La concurrencia diaria de frigoríficos, supermercados, carnicerías integradas, troceadores, carniceros y 
matarifes es de alrededor de 700 operadores que hacen que exista una puja constante y permanente entre ellos y 
que se logre diariamente la formación del precio de la hacienda. El productor, mediano y chico se ve 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. Existe un seguro que cubre los riesgos de caídos, muertos, 
accidente o robo de la hacienda desde que es cargada hasta que sale luego de su venta del 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.  

Se ha instalado un novedoso sistema de informática con una red de 7 km que cubre toda la operatoria del 
mercado. Desde la descarga, donde se individualiza la tropa y entra en el sistema, pasando por puerta de entrada, 
báscula y salida. La pesada se efectúa en las balanzas controladas por el Mercado provistas de software que hace 
que en el momento mismo que se produce la pesada se registra en la red informática produciéndose la impresión 
instantánea de la boleta de pesaje que contiene todos los datos de la operación. Esto es volcado en tiempo real, por 
lo cual podemos decir que en un lapso de alrededor de 90’ se pesan y controlan mas de 15000 vacunos. Todas las 
operaciones de los consignatarios son facilitadas con la emisión de la documentación a través de este sistema 
computarizado como así también la información a la prensa que es suministrada en forma completa y en tiempo 
real.  

Este sistema y el régimen operativo del mercado posibilita monitorear la circulación de la hacienda y la 
trazabilidad de todo el recorrido del ganado, desde el campo hasta después de la faena, haciendo factible que se 
conozca quién es el productor, de qué campo proviene, origen, alimentación, sanidad y productos veterinarios que 
usó. De esta forma al estar individualizada la hacienda en el sistema informático y tener Mercado de Liniers S.A. 
y SENASA. toda la documentación sanitaria de origen, estaría en condiciones de emitir o endosar los certificados 
necesarios que se requieren desde el exterior. 

EELL  CCOONNSSIIGGNNAATTAARRIIOO  
El consignatario, figura comercial surgida hace más de un siglo de la necesidad del productor de contar con un 

auténtico representante de confianza, para el resguardo y atención de sus intereses en los centros de 
comercialización, es el mandatario del mismo, y actúa en todas las operaciones por cuenta y orden de quien a 
centenares de kilómetros, otorgan sin retaceos un voto de confianza total.  

Los consignatarios, así, reciben en el Mercado el fruto del trabajo del productor agropecuario, asumiendo el 
serio compromiso de actuar en su nombre en los intrincados pasos de la negociación. Esta noble actividad cumplió 
una función importantísima en el fomento y progreso de la ganadería argentina, constituyéndose en parte de su 
economía toda. El correcto ejercicio de esta profesión por parte de quienes, no pocas veces por más de un siglo, 
defendieron lealmente los intereses de sus mandantes, los llevó a constituirse en auténticos asesores del productor, 
sus representantes, sus mandatarios, inclusive sus banqueros.  

En síntesis, los consignatarios son el engranaje esencial en la comercialización ganadera abarcando no solo la 
actividad de Liniers sino también invernada, operaciones directas desde las estancias y remates feria en el interior 
del país.  

----------------------------------------- 
Mayor información ir a:  www.mercadodeliniers.com.ar
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