
1 

 

INFORME PASANTIA INTERNACIONAL 
ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS OCTAVIO VELEZ RODRIGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA 
ESPECIALIZACION SANIDAD ANIMAL 

BOGOTA D.C. 
2011 



2 

 

INFORME PASANTIA INTERNACIONAL 
ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS OCTAVIO VELEZ RODRIGUEZ 
 

Informe de pasantía internacional para optar al titulo de: 
Especialista en Sanidad Animal 

 
 
 
 

DIRECTOR: 
JAIRO GOMEZ MERCHAN M.V., M.Sc. 

COORDINADOR DE ESPECIALIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA 

BOGOTA D.C. 
2011 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Ante todo doy gracias dios, quien es el motor de mi vida, también doy gracias a 
todas las personas que hicieron posible esta experiencia internacional tan bonita y 
tan fructífera para mi vida profesional. A mis padres que con su gran cariño y amor 
me han apoyado en todos mis proyectos y gracias e ellos se han hecho realidad. 
 
Agradezco de todo corazón al Doctor Jairo Gómez, que con su gran amor a la 
profesión y entrega, hizo posible que este proyecto saliera adelante y con mucho 
éxito. Que dios lo siga bendiciendo y que permita que mas personas puedan 
seguir haciendo sus sueños realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. INTRODUCION          2 
2. OBJETIVOS          3 
3. CARACTERIZACION DE LA ZONA       4 

3.2. REPUBLICA DE ARGENTINA       4 
3.3. INFORMACIÓN GENERAL       5 

3.2.1. Recursos Físicos        5 
3.2.1.1. Superficie         5 
3.2.1.2. Ubicación         6 
3.2.1.3. Organización territorial       7 
3.2.1.4. Población         10 

3.2.2. Recursos Naturales       11 
3.2.2.1. Suelos         11 
3.2.2.2. Relieve         13 
3.2.2.3. Flora          15 
3.2.2.4. Fauna          16 
3.2.2.5. Hidrografía         18 
3.2.2.6. Clima          19 

3.2.3. Recursos Económicos       20 
3.2.3.1. Economía         20 
3.2.3.2. Transporte         22 
3.2.3.3. Energía         23 
3.2.3.4. Industria manufacturera y construcción     24 
3.2.3.5. Turismo         25 

3.2.4. Recursos Bióticos        28 
3.2.4.1. Sector agrícola y ganadero      28 
3.2.4.2. Petróleo, minería, bosques y pesca     30 

3.2.5. Recurso Humano        31 
3.2.5.1. Símbolos         31 

3.2.5.1.1. Escudo        31 
3.2.5.1.2. Bandera        31 

3.2.5.2. Reseña histórica        32 
3.2.5.3. Demografía         33 
3.2.5.4. Salud          34 
3.2.5.5. Aspecto cultural        35 

3.2.5.5.1. Literatura        35 
3.2.5.5.2. Música        35 
3.2.5.5.3. Cine         36 
3.2.5.5.4. Artes plásticas       36 
3.2.5.5.5. Idioma        37 
3.2.5.5.6. Religión        37 
3.2.5.5.7. Educación        38 
3.2.5.5.8. Museos y salas de espectáculos     39 



5 

 

3.2.5.5.9. Gastronomía        40 
3.2.5.5.10. Deporte        41 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES      43 
5. INSTITUCIONES VISITADAS       46 

5.1. Servicio Nacional de Sanidad y  
Calidad Agroalimentaria (SENASA)       46 

5.1.1. Antecedentes        46 
5.1.2. Centros regionales        47 
5.1.3. Funciones         48 
5.1.4. Diagramas De Flujo        49 
5.1.5. Desempeño sanitario       50 

5.2. MERCADO DE LINIERS        51 
5.2.1. Antecedentes        51 
5.2.2. Actividades Realizadas       53 
5.2.3. Problemática Encontrada       58 

5.3. FRIGORIFICO FRIGOLAR S.A       61 
5.3.1. Antecedentes        61 
5.3.2. Actividades Realizadas       62 

5.4. HIPODROMO DE PALERMO       69 
5.4.1. Antecedentes        69 
5.4.2. Actividades Realizadas       72 

5.4.2.1. Plan vacunal equinos argentina      73 
5.4.2.2. Vacunaciones optativas       74 

5.5. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL     75 
5.5.1. Antecedentes        75 
5.5.2. Actividades Realizadas       76 

5.6. LABORATORIOS ALLIGNANI HNOS. S.R.L     79 
5.6.1. Antecedentes        79 
5.6.2. Actividades Realizadas       81 

5.7. CENTRO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR     82 
5.7.1. Antecedentes        82 
5.7.2. Actividades Realizadas       83 

6. TEMA DE PROFUNDIZACION       87 
6.1. MERCADO DE LINIERS S.A       87 

6.1.1. Introducción         87 
6.1.2. Años De Prosperidad       89 
6.1.3. Años De Incertidumbre       93 
6.1.4. El Futuro Esta En Los Consignatarios     97 
6.1.5. Historia Del Centro De Consignatarios Cel País   99 
6.1.6. Funcionamiento Mercado De Liniers S.A   103 

6.1.6.1. Sistema informático       109 
6.1.6.2. Régimen operativo de descarga,  

     venta y extracción. Consumo interno    111 
6.1.7. Propuestas Para U.E. Mejoras Previstas 



6 

 

           y Posibles En La Trazabilidad Del Sistema   116 
6.1.7.1. Régimen operativo de descarga, 

     venta y extracción para la U.E     117 
6.1.8. Mercado De Hacienda      118 
6.1.9. Manejo Sanitario y Flujo De Equinos Mercado Liniers S.A 120 

6.1.9.1. Diagrama de flujo       121 
7. CONCLUSIONES        124 
8. BIBLIOGRAFIA        125 
9. WEBGRAFIA         126 
10.  LISTA DE MAPAS        127 
11.  LISTA DE DIAGRAMAS       128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

4. INTRODUCION 
 
 

La salud animal y la salud pública veterinaria son bienes públicos y de una 
importancia relevante, para la economía de los países, la seguridad alimentaria de 
los pueblos y el bienestar de la sociedad en general. 
 
La Autoridad Veterinaria es la Autoridad de un Miembro de la OIE que incluye a 
los veterinarios y demás profesionales que tiene la responsabilidad y la capacidad 
de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y 
el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación 
veterinaria y las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre en todo 
el territorio del país. 
 
El sector privado, desde la producción, hasta la industrialización, comercialización 
y mercadeo de los productos de origen animal es uno de los pilares en las tareas 
de prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales así 
como en la inocuidad de sus productos. 
 
A los efectos de ayudar a mejorar la prevención, control y erradicación de las 
enfermedades transfronterizas a nivel regional y mundial, los esfuerzos 
individuales de los países necesitan adicionalmente un alto grado de coordinación 
y sinergias entre ellos. 
 
La interacción y coordinación entre las organizaciones mundiales, regionales, 
subregionales, organizaciones privadas y las Autoridades Veterinarias de la región 
resulta fundamental para llevar adelante los objetivos. 
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5. OBJETIVO 
 

 

 

Aplicar los conocimientos relacionados con salud publica, teniendo una 

perspectiva internacional basado en  mejoraran los mecanismos de gobernabilidad 

sanitaria, de las legislaciones y de los dispositivos nacionales de prevención y 

control de las enfermedades animales. Y a la vez tomar conciencia y esforzarnos 

más para poder luchar contra las enfermedades animales y poder desplegar 

esfuerzos para sensibilizar la opinión pública y a los consumidores del mundo ante 

los desafíos zoosanitarios. 
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6. CARACTERIZACION DE LA ZONA 
 
3.1. REPUBLICA DE ARGENTINA: 
 
La República Argentina es un Estado soberano, organizado como república 
representativa y federal, situado en el extremo sureste de América del Sur. Su 
territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, 
capital de la nación y sede del gobierno federal. Sus 40 millones de habitantes 
promedian índices de desarrollo humano, renta per cápita, nivel de crecimiento 
económico y calidad de vida, que se encuentran entre los más altos de América 
Latina. Según el Banco Mundial, su PBI nominal es el 30º más importante del 
mundo, pero si se considera el poder adquisitivo su PBI total trasforma al país en 
la 23º economía más importante del mundo. En 2010, la Argentina fue clasificada 
como país de ingresos medianos altos o como un mercado emergente, también 
por el Banco Mundial. (2) 
 
Por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado más extenso de América 
Latina, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, considerando 
solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva. Si se 
consideran las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora (hoy 
administradas por el Reino Unido y reivindicadas por la Argentina), más el área 
antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida Argentina 
(que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total se 
elevaría a 3.761.274 km², convirtiéndose en el séptimo país más grande del 
mundo. Sin embargo, esta reclamación está afectada por lo establecido por el 
Tratado Antártico, sin que su firma constituya una renuncia. (2) 
 
Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al 
norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el 
océano Atlántico, y al sur y oeste con Chile. (2) 
 
El viernes 25 de mayo de 1810 fue depuesto el último virrey español que gobernó 
desde Buenos Aires, organizándose la Primera Junta de gobierno, y el martes 9 de 
julio de 1816 fue proclamada formalmente en Tucumán su independencia como 
país libre y soberano. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/PBI
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_recientemente_industrializado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Georgias_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_S%C3%A1ndwich_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Aurora
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_las_Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Orcadas_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Shetland_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Ant%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Junta
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_la_Argentina
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6.2.  INFORMACIÓN GENERAL: 
 
3.2.1. Recursos Físicos: 
 
País: Argentina 
Extensión total: 3.761.274 km² 
Extensión área urbana: 2.780.400 km² 
Extensión área rural: 2.472.536Km² 
Metros sobre el nivel del mar: minima -105msnm y máxima 6.962msnm.(1) 
 
3.2.1.1. Superficie: 

 
Mapa de Argentina que incluye las reclamaciones  

Territoriales sobre las Islas Malvinas y la Antártida Argentina (2009). 
 

El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del 
Sur y el octavo en extensión de la Tierra. Está integrado por un sector americano y 
otro antártico (cuya soberanía se reclama).(6) 
 
La superficie del sector americano de la Argentina mide 2.791.810 km². De ellos, 
2.780.400 km² corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, las 22 provincias 
argentinas y los departamentos de Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra 
del Fuego. El resto está constituido por los 11.410 km² reclamados de las Islas 
Malvinas. (6 y Angel L, 1994) 
 
La superficie del sector antártico de la Argentina mide 969.464 km². De estos, 
unos 965.597 km² corresponden a la Antártida Argentina (territorio reclamado), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ushuaia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_R%C3%ADo_Grande
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Argentine_map_of_Argentina.png
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incluida como departamento de la provincia de Tierra del Fuego. Además, esta 
superficie incluye a las Islas Shetland del Sur y las Islas Orcadas del Sur. Los 
3.867 km² restantes están formados por las Islas Georgias del Sur (3.560 km²) y 
las Islas Sandwich del Sur (307 km²) que forman parte del Departamento Islas del 
Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego. Estos dos últimos archipiélagos 
más las Islas Malvinas se encuentran bajo dominio británico, aunque también son 
reclamados por la República Argentina.(6)  
 
La superficie total de la Argentina, sumados ambos sectores americano y 
antártico, totaliza 3.761.274 km² incluyendo los territorios cuya soberanía es 
reclamada. En esta cantidad no se incluye la franja oceánica argentina de 200 
millas marinas (zona económica exclusiva), ni la plataforma continental (que 
corresponde en gran medida al Mar Argentino), ni el sector argentino del Río de la 
Plata. (6) 
 
3.2.1.2. Ubicación: 
 

Ubicada en el sur del continente de América, forma parte del Cono Sur junto a 
Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.  
 

 Limita al norte con Bolivia y con Paraguay. El límite con Bolivia lo marca la 
frontera fijada sobre la sierra de Cochinoca, los ríos Grande de San Juan, 
Bermejo, Grande de Tarija, Itaú y Pilcomayo y el paralelo 22; así como también 
por el tratado de 1889, por el cual la Argentina cedió su reclamo sobre la 
provincia de Tarija a cambio de la Puna de Atacama. El de Paraguay, en 
cambio, lo marcan los ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná según un tratado y 
un laudo (laudo Hayes), ambos de 1876. (2) 

 

 Limita al este con Brasil, con Uruguay, el Río de la Plata y el Mar Argentino. El 
límite con Brasil está demarcado, de acuerdo al Laudo de Cleveland sobre 
Misiones (1895), por los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay. Los 
límites con Uruguay los marcan el río homónimo y el de la Plata, fronteras 
acordadas por el Tratado del Río de la Plata. (2) 

 

 Limita al oeste con Chile, cuya frontera común está constituida en su mayor 
parte por la cordillera de los Andes, demarcada de acuerdo al tratado de 1881, 
1899 y 1995, y los laudos británicos de 1902 (Andes patagónicos). El Conflicto 
del Beagle respecto del Canal Beagle fue resuelto mediante una mediación 
papal aceptada por ambos países. (2) 

 

 El extremo sur de su territorio americano llega con sus aguas jurisdiccionales 
hasta el pasaje de Drake, que une los océanos Atlántico y Pacífico.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Shetland_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Orcadas_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Georgias_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Sandwich_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bermejo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_Tarija
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ita%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_Tarija
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_Tarija
http://es.wikipedia.org/wiki/Puna_de_Atacama
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Laudo_de_Cleveland_sobre_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Laudo_de_Cleveland_sobre_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Iguaz%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Antonio_%28Misiones%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pepir%C3%AD_Guaz%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_1881_entre_Argentina_y_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_del_Beagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_del_Beagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Beagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_papal_en_el_conflicto_del_Beagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_papal_en_el_conflicto_del_Beagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_de_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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 Según la publicación Limits of ocean and seas de 1953 de la Organización 
Hidrográfica Internacional también posee dos breves sectores pertenecientes 
al océano Pacífico sur: la pequeña cuña al sur de Santa Cruz formada entre 
punta Dungeness, el cabo Vírgenes y el cabo del Espíritu Santo; y, más 
extensamente incluye tácitamente, en las aguas, costas, e islas de la porción 
argentina del canal de Beagle, al sudoeste de Tierra del Fuego. Sin embargo, 
el proyecto de la 4 ° edición de Limits of ocean and seas de 2001 pasa a la 
punta Dungeness el límite interoceánico aclarando que fue lo acordado por 
Argentina y Chile en 1984. En cuanto al canal Beagle, Argentina oficialmente 
no lo considera incluido en ningún océano. (2) 

 
La Argentina tiene 3.694 kilómetros de largo de norte a sur y 1.423 kilómetros de 
este a oeste. Se extiende por más de 33º de latitud entre su extremo norte, la 
confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy a 
21°46′00″S 66°13′00″O / -21.766667, -66.216667; y el punto más austral del 
territorio continental argentino, el cabo San Pío, en la isla Grande de Tierra del 
Fuego, a 55°03′00″S 66°31′00″O / -55.05, -66.516667. A su vez, se extiende de 
este a oeste por 20º de longitud, desde la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en la 
provincia de Misiones, a 26°15′00″S 53°38′00″O / -26.25, -53.633333 y el cordón 
Mariano Moreno de los Andes patagónicos en la provincia de Santa Cruz, a 
49°33′00″S 73°34′00″O / -49.55, -73.566667. (2) 
 
3.2.1.3. Organización territorial: 
 
Territorialmente, la República Argentina está organizada en 23 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se encuentra la sede del gobierno 
federal. Mediante la ley N° 23512 de 1987, la Capital de la República debe ser 
trasladada al Distrito Federal de Viedma - Carmen de Patagones, formado por los 
municipios de Viedma y Guardia Mitre (Río Negro) y parte del Partido de 
Patagones (Buenos Aires). El traslado fue aceptado por las provincias de Río 
Negro (ley N° 2086) y Buenos Aires (ley N° 10454), pero caducó en ambos casos 
en 1992 al no efectuarse. Para octubre de 2010 la ley nacional sigue vigente, pero 
el traslado ha sido desactivado. (6) 
 
Las provincias dividen su territorio en departamentos y estos a su vez se 
componen de municipios, con la excepción de la provincia de Buenos Aires que 
solo lo hace en municipios denominados partidos. Los departamentos, en general, 
no cuentan con funciones administrativas, aunque en las provincias de Mendoza, 
San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio. En algunas provincias 
los departamentos son utilizados como distritos electorales para determinar 
representantes a las legislaturas provinciales y sirven como unidades de 
descentralización de diversos órganos provinciales como la policía y el Poder 
Judicial. (6 y Ángel L, 1994) 
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La Constitución Nacional de 1994 reconoce la autonomía municipal, pero da 
potestad a las provincias para reglar su alcance y contenido, por lo que existen 
municipios autónomos con potestad para sancionar Cartas Orgánicas Municipales 
y otros que no pueden hacerlo. También existen provincias que no reconocen la 
autonomía de sus municipios. Hasta diciembre de 2006, 123 municipios, haciendo 
uso de su autonomía institucional, habían dictado su propia carta orgánica. (2) 
 
Todas las provincias cuentan con gobierno locales y dentro de cada régimen se 
suelen encontrar distintas tipificaciones de municipios, existiendo casos de 
unidades administrativas similares a los municipios, generalmente, los 
correspondientes a localidades con escasa población, pero que no cuentan con la 
mencionada autonomía y sus gobernantes son en general delegados del 
gobernador provincial.(2) 
 
Con excepción de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las demás provincias han firmado tratados interprovinciales de integración 

conformando cuatro regiones para diversos fines: 
 

 Región del Norte Grande Argentino, formada por las provincias de: Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del 
Estero. (759.883 km²). 

 

 Región del Nuevo Cuyo, formada por las provincias de: La Rioja, Mendoza, 
San Juan y San Luis. (404.906 km²). 

 

 Región Patagónica, formada por las provincias de: Chubut, La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. (930.638 km²). 

 

 Región Centro, formada por las provincias de: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
(377.109 km²). 

 
 
Las provincias que componen la Argentina, junto con sus respectivas superficies y 
poblaciones, son las siguientes: 
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La República Argentina extiende su soberanía sobre el mar adyacente a sus 
costas y de sus islas, así como también sobre el lecho y subsuelo de las áreas 
marinas, sus recursos vivos y minerales, y sobre su espacio aéreo marino. 
 
El Estado argentino ejerce su soberanía marítima en distintos grados: el mar 
territorial (12 millas marinas desde la línea de base costera), la zona marítima 
contigua (24 millas marinas), la zona económica exclusiva (200 millas marinas) y 
la plataforma continental argentina (en proceso de delimitación). (2) 
 
3.2.1.4. Población: 
 

 
Distribución de la población, enciclopedia libre universal 2003 

 

La Argentina es, a menudo, descrita como un país macrocefálico, debido a la 
enorme influencia de su capital, Buenos Aires, en casi todos los aspectos de la 
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15 

 

vida nacional. Con un área metropolitana de más de doce millones de habitantes, 
es el principal centro urbano del país, concentrando un 31% de la población y un 
40% del producto bruto en apenas un 0,14% del territorio. En un distante segundo 
lugar se encuentra el Gran Córdoba, cuya población es casi diez veces menor. (2) 
 
Las principales ciudades de la Argentina, cuyas áreas metropolitanas sobrepasan 
los 700.000 habitantes (censo 2001), son las siguientes: 
1. Buenos Aires (Gran Buenos Aires: 12.046.799 hab.), centro político, económico 

y cultural del país. Por su puerto se realiza gran parte del intercambio 
comercial de la Argentina con el resto del mundo. 

 
2. Córdoba (Gran Córdoba: 1.368.301 hab.), es un importante núcleo industrial, 

comercial y cultural en el centro del país. 
 

3. Rosario (Gran Rosario: 1.161.188 hab.), principal puerto fluvial del país, 
concentrando el movimiento de granos de una vasta zona de la Pampa 
Húmeda. Es también un activo centro cultural, industrial y financiero. 

 
4. Mendoza (Gran Mendoza: 848.660 hab.), agrupa las actividades 

agroindustriales de un importante valle vitivinícola y frutal en el oeste del país. 
 

5. San Miguel de Tucumán (Gran S. M. de Tucumán: 738.479 hab.) principal urbe 
del norte argentino, desarrollada en torno a la industrialización de la caña de 
azúcar. 

 
Con más de 600.000 habitantes: La Plata. 
Con más de 500.000 habitantes: Mar del Plata. 
Con más de 400.000 habitantes: Salta, Santa Fe y San Juan. 
 
Existen también tres ciudades que superan los 300.000 residentes, cinco con más 
de 200.000 y once con más de 100.000 habitantes.(2) 
 
3.2.2. Recursos Naturales: 
 

3.2.2.1. Suelos: 
 
El territorio continental argentino está situado entre la cordillera de los Andes, el 
océano Atlántico Sur y el continente antártico. En el país se pueden distinguir tres 
grandes zonas geográficas claramente diferenciadas: 
 

 La zona central y norte, de llanuras; 

 La zona sur, de mesetas; 

 La zona oeste, montañosa.  
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En el norte del país se encuentran regiones de vegetación densa; en algunos 
sectores la misma es boscosa y en otros es selvática, compuesta por la región 
chaqueña y los esteros del Iberá; estas zonas de abundante vegetación se 
mezclan con otras extensas zonas de palmares y pastizales. La región misionera 
es una región diferenciada, siendo una prolongación de las sierras del Brasil, con 
serranías bajas pero accidentadas, de clima subtropical, muy húmedo y 
vegetación selvática. El extremo noroeste del país está ocupado por una región de 
meseta alta llamada Puna o Altiplano. (4) 
 
En el centro del país se encuentra la llanura pampeana, que puede dividirse en 
dos regiones: Pampa húmeda y Pampa occidental o seca. Esta última tiene un 
clima más continental. En la Pampa húmeda la Sierra de la Ventana y Tandilia 
(con un máximo de altura apenas superior a los 500 metros sobre el nivel del mar) 
son los únicos accidentes geográficos que quiebran la monotonía del paisaje y son 
los restos de una cordillera muy antigua. (4) 
 

 
Zona desértica, en el Parque nacional Talampaya, Provincia de La Rioja (2007). 

 

En el centro-oeste del país se encuentra la región de Cuyo, que está constituida 
por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, donde predomina un relieve 
montañoso, serrano, con escasa vegetación. (4) 
 
Al sur del país se encuentra la Patagonia, una extensa zona de mesetas y 
serranías de origen precámbrico, que comprende a las provincias de Río Negro, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. (4) 
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Playa de la Costa Atlántica bonaerense, en el Mar Argentino (2006). 

 
En el noreste y centro-este del país se ubican los ríos más importantes, que 
corresponden a la Cuenca del Plata, la tercera cuenca en extensión del Hemisferio 
Occidental. Los principales cursos fluviales de la misma son los siguientes: 
Paraguay, Bermejo, Colorado, Uruguay y el más largo, el Paraná. Los dos últimos 
avanzan juntos hasta encontrarse en el estuario del Río de la Plata. Dicho estuario 
es el más grande del planeta y afluye en la sección del océano Atlántico que 
corresponde al Mar Argentino. La tierra que se encuentra entre ambos ríos es 
llamada Mesopotamia y es compartida por las provincias de Misiones, Corrientes y 
Entre Ríos. (4) 
 
La Argentina tiene 4.665 kilómetros de costa. La zona del océano Atlántico sobre 
la plataforma continental es inusualmente ancha y se la denomina Mar Argentino, 
el cual cuenta con importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos. Las costas 
que baña el mar varían entre zonas de dunas y acantilados. La alternancia de 
corrientes frías de la Antártida y cálidas del Brasil permite que la temperatura de 
las costas no descienda uniformemente con el descenso en la latitud, sino que 
tenga variaciones. La costa meridional de Tierra del Fuego forma la orilla norte del 
Pasaje de Drake. (4) 
 
3.2.2.2. Relieve: 
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Mapa físico de Argentina (2006). 

 

Las características generales de la orografía de la Argentina son la presencia de 
montañas en el oeste y de llanos en el este, configurando una planimetría que 
disminuye en altitud de oeste a este. (2) 
 
El extremo oeste está conformado por la sección principal de la cordillera de los 
Andes. Al norte se encuentran los sectores más altos de la cordillera, que son 
también los más altos del continente. Allí se encuentra el cerro Aconcagua, que 
con 6.959 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de toda América. El 
tramo patagónico de los Andes, en cambio, posee picos notoriamente más bajos 
que los del norte. (2) 
 
En el norte, al este de los Andes y también en sentido norte-sur se extienden las 
Sierras Subandinas, una serie de sierras escalonadas que conforman valles muy 
poblados. Al sur de las mismas se encuentran las Sierras Pampeanas, más 
espaciadas entre sí y separadas por llanuras. (2) 
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Vista del cerro Aconcagua (6.959 msnm), en la Provincia de Mendoza (2005). 

 

La meseta patagónica es un conjunto de altiplanos y llanuras elevadas, áridas, 
enclavada entre los Andes patagónicos y el océano Atlántico, donde cae 
abruptamente en altos acantilados que dan al Mar Argentino. Aquí se encuentra 
también la depresión más profunda de toda América: la laguna del Carbón a 105 
metros bajo el nivel del mar. (2 y Ángel L, 1994) 
 
En la Mesopotamia oriental, sobre las estribaciones del macizo de Brasilia, el 
relieve se presenta como sierras bajas en la provincia de Misiones. Hacia el sur, 
en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, se transforman en cuchillas o 
lomadas de origen sedimentario más bajas aún, constituyendo una topografía 
ondulante. (2) 
 
La gran llanura Chacopampeana es una planicie con pocas ondulaciones, 
subtropical al norte (Gran Chaco) y templada al sur (Llanura pampeana). Drenada 
en gran parte por el río Paraná, su pendiente es suave, de dirección noroeste - 
sudeste y prácticamente imperceptible, por lo que los ríos que la surcan son 
sinuosos, presentando además esteros y pantanos en el Chaco y gran cantidad de 
lagunas en la Pampa. La monotonía del paisaje sólo se quiebra con la presencia 
de algunos sistemas serranos. (2 Ángel L, 1994) 
 
 
3.2.2.3. Flora: 
 

Las plantas subtropicales dominan el norte del país, como parte de la región del 
Gran Chaco. El género Dalbergia de árboles está bien diseminado y se halla 
representado por el palo de rosa y el árbol del quebracho; también son 
predominantes los árboles blancos y negros del algarrobo (Prosopis alba y 
Prosopis nigra). La sabana existe en las regiones más secas, cerca de los Andes. 
Las plantas acuáticas prosperan en los humedales que dotan a la región. (7) 
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En la zona central del país se encuentra la Pampa húmeda, una gran pradera. 
Originalmente, la pampa no tenía virtualmente ningún árbol; pero debido a la 
intervención humana se encuentran presentes ciertas especies importadas como 
el sicómoro americano o el eucalipto. Uno de los árboles nativos de la zona es el 
ombú, un árbol de tipo perennifolio. (7) 
 
Los suelos superficiales de la llanura pampeana poseen una gran cantidad de 
humus. Esto hace que la región sea muy productiva para la agricultura.  
 
La pampa occidental o pampa seca recibe menos de 500mm/año de 
precipitaciones, y es una llanura de hierbas duras o estepa. En gran parte su 
tussok es el mismo del Comahue, la región central de la pampa occidental, y se 
halla recubierta de "montes" o bosques del árbol caducifolio llamado caldén. (7) 
 
El mismo se distribuye en una diagonal que va desde los límites meridionales de 
las provincias de Córdoba y San Luis hasta los límites meridionales de las 
provincias de La Pampa y Buenos Aires. (7) 
 

 
Araucarias, en el Parque Nacional Lanín (2005). 

 

La mayor parte de la vegetación de la Patagonia argentina está compuesta de 
arbustos y hierbas, adaptadas para soportar las condiciones secas de dicho 
hábitat. El suelo es duro y rocoso e imposibilita la agricultura a gran escala, a 
excepción de los valles. Los bosques coníferos crecen en la Patagonia occidental 
y en la isla de Tierra del Fuego. Las coníferas nativas de la región incluyen el 
alerce, ciprés de la cordillera, ciprés de las guaitecas, el huililahuán, el lleuque, 
mañío hembra, y la araucaria, mientras que los árboles hojosos nativos incluyen 
varias especies de Nothofagus, entre ellos el coigüe, el lenga y el ñire. (7) 
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Quebracho colorado chaqueño (2005). 

 

Árboles foráneos presentes en plantaciones de la silvicultura son la Picea, el 
ciprés, y el pino. Las plantas comunes son el copihue y el colihue. En Cuyo, 
abundan los arbustos espinosos semiáridos y otras plantas xerófilas. A lo largo de 
varios oasis, las hierbas y árboles de río crecen en números significativos. (2) 
 
El área presenta las condiciones óptimas para el crecimiento a gran escala de las 
vides de uva. En el noroeste de la Argentina hay muchas especies del cactus. En 
las elevaciones más altas (sobre 4.000 msnm), no crece ninguna vegetación 
importante debido a la altitud extrema, y los suelos están virtualmente 
desprovistos de cualquier vida de plantas. (2) 
 
3.2.2.4. Fauna: 
 

 
El yaguareté (2006). 

 

En el norte subtropical se encuentra una gran cantidad de especies animales. Hay 
grandes felinos como el yaguareté, el puma, y el ocelote; grandes cánidos como el 
lobo de crin, el úrsido llamado oso de anteojos; primates (monos aulladores); 
reptiles grandes como cocodrilos y una especie de caimán. Otros animales son el 
tapir, los carpinchos, el oso hormiguero, el hurón, el pecarí, la nutria gigante, el 
coatí, y varias especies de tortugas. (2) 
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Un cóndor andino (2006). 

 

En la zona subtropical de Argentina existen muchas aves como el águila coronada 
(la mayor ave predadora del continente), los diminutos colibríes, los flamencos, el 
tucán y diversas especies de loros. Las praderas centrales están pobladas por los 
armadillos, el colo colo, y el ñandú o avestruz sudamericana. Los halcones, 
diversos patos así como las garzas y las perdices, también habitan la zona, al 
igual que varias especies de ciervos y zorros. Algunas especies se extienden 
hacia la Patagonia. (7) 
 

 
Ñandúes (2006). 

Las montañas occidentales son el hogar de diversos animales. Entre ellos están la 
llama, el guanaco y la vicuña, que son algunas de las especies más reconocibles 
de Sudamérica. También en esta región están el gato andino y el cóndor. Este 
último es el ave voladora de mayor tamaño del mundo, así como también una de 
las que vuela hasta mayores alturas. (2) 
 

 
Ballena franca austral, en la Península Valdés (2005). 

 

En la Argentina meridional habitan el puma, el huemul, el pudú (el ciervo más 
pequeño del mundo) y el jabalí. La costa de la Patagonia es rica en vida animal: el 
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elefante marino, el lobo marino, el león marino, y diversas especies de pingüinos. 
En el extremo sur se encuentran los cormoranes, que se alimentan de peces. (2) 
 
Las aguas territoriales de la Argentina tienen abundante vida oceánica; están los 
mamíferos como los delfines y las ballenas. Una de las ballenas más destacadas 
es la ballena franca, junto con las orcas son el gran atractivo turístico de Península 
Valdés. Los peces marinos incluyen las sardinas, las merluzas, los salmones, y los 
cazones; también está presente el calamar y la centolla en Tierra del Fuego. Los 
ríos y las corrientes en la Argentina tienen muchas especies de peces de agua 
dulce como las truchas y un pez sudamericano como el dorado. (2) 
 
Las especies de serpientes que habitan en la Argentina incluyen a la boa 
constrictora, a la venenosa yarará y a la serpiente cascabel.  
 
3.2.2.5. Hidrografía: 
 

Principales ríos de argentina 

Nombre Longitud 
(km) 

Salado del Norte 2.355 

Paraná 1.630 

Uruguay 1.170 

Colorado 1.140 

Bermejo-Teuco 1.000 

Pilcomayo 850 

Chubut 810 

Salado 640 

Negro 635 

Deseado 615 

Chico de Santa 
Cruz 

600 

San Juan 500 

Mendoza 400 

Nota: todas las longitudes 
exclusivamente por territorio 
argentino. 
Principales ríos de argentina (2004) 

 
Los ríos argentinos se clasifican en 3 cuencas o vertientes: los de la vertiente del 
Atlántico, los de la vertiente del Pacífico y, por último, los pertenecientes a las 
diversas cuencas endorreicas del interior del país. (5) 
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La vertiente del Atlántico es la más extensa y está compuesta por la Cuenca del 
Plata, el Sistema Patagónico y una serie de ríos menores en la provincia de 
Buenos Aires. La Cuenca del Plata es la más importante, culmina en el estuario 
del Río de la Plata y es desaguada por los ríos Paraná (el más caudaloso y 
extenso del país), Uruguay y los diversos afluentes de estos, destacándose el 
Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo, el Salado y el Iguazú. El sistema patagónico 
está formado por ríos alóctonos, alimentados por los deshielos de los Andes. Se 
destacan por su caudal el río Colorado, el Negro, el Chubut y el Santa Cruz. (5) 
 
La vertiente del Pacífico es la de menor extensión. Integrada por ríos cortos, 
alimentados por los deshielos y lluvias de los Andes Patagónicos como el Manso 
en Río Negro y el Futaleufú en Chubut. (5) 
 
En el centro y oeste del territorio hay varias cuencas endorreicas, compuestas por 
ríos de caudal variable que se pierden en el suelo por evaporación o infiltración o 
desaguan en lagunas interiores o salinas. Sobresalen la cuenca del Desaguadero, 
que agrupa a los ríos cuyanos, y la de la laguna de Mar Chiquita, donde 
desembocan los ríos Dulce, Primero y Segundo. (5) 
 
Las cuencas lacustres argentinas se encuentran mayoritariamente en la 
Patagonia, como consecuencia de la acción glaciaria que las formó. Se destacan 
los lagos Nahuel Huapi, Viedma y Argentino. En la llanura chaco-pampeana hay 
gran cantidad de lagunas de agua dulce y salada, y en el litoral zonas pantanosas 
como los esteros del Iberá. La laguna argentina más extensa es Mar Chiquita, en 
la provincia de Córdoba. (5) 
 
Los recursos hídricos del país también incluyen los extensos campos glaciarios de 
los Andes, como el Perito Moreno y las aguas subterráneas de acuíferos, como el 
Puelche y el Guaraní. El aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos ha propiciado 
la formación de varios embalses, como el de Yacyretá en el Paraná, el de Salto 
Grande en el Uruguay y el de El Chocón en el Limay. (5) 
 
3.2.2.6. Clima: 
 

Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la Argentina posee una 
gran variedad de climas. En general, el clima predominante es el templado, 
aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo 
sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con 
inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. (3)  
 
El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos 
frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con 
grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más 
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altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con 
un clima árido y nivel montano. (3) 
 
Climogramas de algunas zonas de la Argentina. 

Resistencia 
(Chaco) 

Posadas 
(Misiones) 

Salta (Salta) 

Ciudad de 
Buenos Aires  

La Rioja (La 
Rioja) 

Mendoza 
(Mendoza) 

Ushuaia (Tierra 
del Fuego) 

       

Clima 
subtropical con 
estación seca 

Clima 
subtropical sin 
estación seca 

Clima tropical 
serrano 

Clima templado 
pampeano 
húmedo 

Clima árido de 
sierras y 
bolsones 

Clima semiárido 
Clima frío 
húmedo 

 
6.2.3.  Recursos Económicos: 
 
3.2.3.1. Economía: 
 

Exportaciones a Importaciones de 

País Porcentaje País Porcentaje 

 Brasil 18,78%  Brasil 31,12% 

 China 9,26%  Estados Unidos 13,69% 

 Chile 7,11%  China 10,26% 

 Estados Unidos 6,38%  Alemania 4,69% 
Tabla exportaciones INDEC (2009) 

 

La economía argentina se ve beneficiada por una gran riqueza y variedad de 
recursos naturales, una población con un buen grado de educación, un sistema de 
agricultura y una importante base industrial, que llegó a ser la más desarrollada de 
América Latina, pero que ha evidenciado cierto estancamiento relativo, a partir del 
último cuarto del siglo XX. (2) 
 
En la actualidad, según los últimos datos del FMI para 2009, si al PBI se lo 
considerara en paridad de poder adquisitivo alcanzó los 584.392 millones de 
dólares, resultando la Argentina la tercera potencia en materia económica de 
América Latina, superada por Brasil y México. En tanto, el PBI per cápita medido 
en paridad de poder adquisitivo de USD 14.561, es el más alto de América Latina.  
 
Luego del récord de 2008, las exportaciones pasaron de 70.589 a 56.060 millones 
de dólares en 2009. En tanto las importaciones descendieron de 57.413 a 35.214 
millones de dólares en el mismo periodo. El Mercosur continúa siendo el principal 
socio comercial, hacia donde se envió el 23% de los embarques y desde donde se 
adquirieron el 16% de las importaciones. (2) 
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El país mantiene una deuda externa de aproximadamente 120.000 millones de 
dólares (2009), equivalente al 38,7% del PBI. El monto de la misma se debe 
principalmente a las operaciones realizadas durante el Proceso de Reorganización 
Nacional (1976-1983), período en el cual la deuda creció un 364%, y a una toma 
masiva de préstamos externos durante los dos gobiernos sucesivos de Carlos 
Menem, debido a la política de dólar barato llevada adelante por la ley de 
convertibilidad.(2) 
 
La presión tributaria se ubicó al finalizar 2007 en el 25%. Aún considerando que la 
misma resulta baja comparada con Brasil (37%) y Europa (38%), la misma ha 
aumentado considerablemente desde el 16,7% que registró en el período 1997-
2002. La estructura impositiva descansa principalmente en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que aporta el 31% del total, aunque su importancia relativa se ha 
reducido frente al promedio 1997-2002, que fue del 39%, debido a un aumento del 
aporte el Impuesto a las Ganancias, que pasó del 19% al 21% y sobre todo de las 
retenciones a las exportaciones que pasó del 1% al 10%.(2) 
 
A fines de 2009, el Estado argentino había acumulado reservas en moneda 
extranjera por 47.967 millones de dólares.  
 
La Canasta Básica de Alimentos que se calcula con base en el IPC (que difunde el 
INDEC), sirve para establecer los índices de pobreza e indigencia, que en el 
segundo semestre de 2009 fueron del 13,2% y del 3,5% respectivamente,  aunque 
debido a las cuestionada metodología aplicada por el instituto desde 2007, 
consultoras privadas sostienen que estos guarismos serían superiores a los 
oficiales, rondando el 32% de pobreza. Los indicadores sociales lograron reducirse 
en forma sustancial desde 2002 con valores de pobreza cercanos al 60% y 
desempleo del 21,5% en el momento crítico de la crisis. (2) 
 
La Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur, integrado 
por Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela, como consecuencia del 
tamaño del bloque económico Mercosur, las relaciones comerciales entre la 
Argentina y Brasil aumentaron hasta volverse de primera importancia para ambos 
países.  
 
En mayo de 2002 comenzó un proceso de desequilibro en la balanza comercial 
entre ambos países, fuertemente deficitario para la Argentina, que ha sido motivo 
de preocupación para empresarios y funcionarios de ese país. En 2006 los 
gobiernos de Argentina y Brasil firmaron una serie de acuerdos bilaterales, entre 
los que se encuentra la cláusula de adaptación competitiva y los acuerdos 
referidos a los intercambios comerciales del sector de los automotores. El 
propósito de ambos acuerdos es reducir las asimetrías presentes en el bloque.  
La moneda oficial de la Argentina desde 1992 es el Peso ($). (2) 
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3.2.3.2. Transporte: 
 

 
Camiones en la Ruta Nacional 7, en Junín (2003). 

 

Buenos Aires, todas las capitales provinciales excepto Ushuaia y municipios de 
tamaño medio se encuentran interconectados por los 37.740 kilómetros de rutas 
asfaltadas. Argentina también tiene 600.000 kilómetros de calles municipales. (2) 
 
A las históricas Autopista Buenos Aires - La Plata y Autovía 2 se han incorporado 
la Autopista Córdoba - Carlos Paz, Rosario - Córdoba, Villa Mercedes - Mendoza, 
entre otras. Además varias ciudades tienen circunvalaciones de cuatro carriles. (2) 
 
Se estima en 8.527.256 el número de vehículos que forman el parque automotor 
argentino, distribuido en 5.325.231 de automóviles, 1.370.312 de vehículos 
livianos, 417.042 de carga y 62.785 para transporte de pasajeros, sin contabilizar 
517.449 unidades no especificadas. (2) 
 
El sistema ferroviario fue privatizado a comienzos de la década de 1990, 
comprendiendo tanto el transporte de carga como el traslado urbano de pasajeros. 
  
A la fecha del 2006 cuenta con alrededor de 31.902 kilómetros operativos de 
líneas férreas. En total existen unos 40.245 kilómetros de ferrovías, pero muchos 
tramos han quedado abandonados en las etapas: 1963, 1977, y la década del 
1990. (2) 
 

 
Tren de la línea Sarmiento (2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_7_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_%28Buenos_Aires%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Buenos_Aires_-_La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Justiniano_Posse
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Rosario-C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_7_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_ferroviaria_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Domingo_Faustino_Sarmiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:JUNIN_Ruta_7_001.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Toshiba_Electrico_Ferrocarril_Sarmiento_Haedo.JPG


28 

 

Argentina cuenta con alrededor de 11.000 kilómetros de vías navegables. La red 
de hidrovías está compuesta por los ríos de La Plata, Paraná, Paraguay y 
Uruguay. Los principales puertos fluviales son los de Zárate y Campana. (2) 
 

 
Un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas (2005). 

 

La mayoría de los productos importados por la Argentina llega al país por vía 
marítima. Los principales puertos son los siguientes: Buenos Aires, La Plata-
Ensenada, Bahía Blanca, los puertos del Up-River, Mar del Plata, Quequén-
Necochea, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Ushuaia. El 
puerto de Buenos Aires es históricamente el primero en importancia individual, 
pero la zona conocida como Up-River, que se extiende a lo largo de 67 km de la 
porción santafesina del río Paraná, reúne 17 puertos que concentran el 50% del 
total de las exportaciones del país. (2) 
 
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a unos 35 km del centro de Buenos Aires, 
es el más grande del país y dispone de instalaciones para manejo y almacenaje 
de carga. La compañía Aerolíneas Argentinas, que fuera privatizada en 1990 y 
ahora nuevamente en manos del estado argentino; realiza vuelos nacionales e 
internacionales. Existen, también, diversas líneas aéreas domésticas. Las 
principales compañías aéreas internacionales utilizan Buenos Aires como destino 
o escala en sus rutas. (2) 
 
6.2.3.3. Energía: 
 

La Argentina produce, según datos del año 2005, alrededor de unos 101.176 
gigawatts por hora de energía eléctrica. Las principales fuentes de energía 
empleadas por la Argentina para la generación de electricidad son la hidráulica 
(34.041 Gigawatts por hora anuales) y la térmica (56.385 Gigawatts por hora 
anuales), junto con una producción de energía nuclear (6.873 gigawatts por hora 
anuales). La energía eléctrica se distribuye por dos sistemas principales, el 
Sistema interconectado nacional y el Sistema interconectado patagónico, así como 
también por algunos sistemas menores aislados de ambos. 
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La extracción de petróleo y gas natural alcanza los 38.323 miles de metros 
cúbicos anuales y 48.738 millones de metros cúbicos anuales respectivamente. 
Las reservas de petróleo se estiman en 346.634 miles de metros cúbicos, mientras 
que las de gas natural alcanzan los 455.625 millones de metros cúbicos. (2) 
 
6.2.3.4. Industria manufacturera y construcción: 
 

 
Central térmica Costanera, en la zona sur de Buenos Aires (2007). 

 

La industria manufacturera argentina es el sector que más valor aporta al PIB, con 
un 17,5% del total (2007). El sector industrial manufacturero también es uno de los 
principales generadores de empleo (junto con el comercio y el sector público), con 
13% en 2007, Por su parte la industria de la construcción aporta el 6,7% del PIB 
(2007) y ha sido la principal impulsora de la recuperación del empleo después de 
2002, ocupando un 9,5% del total de la fuerza de trabajo en 2007. (8) 
 
En la industria argentina se distinguen dos grandes sectores, de tamaño similar, 
que aportan cada una, aproximadamente un tercio de las exportaciones totales:  
 

 la agroindustria, denominada manufactura de origen agropecuario (MOA). 

 la industria de origen no agrario, denominada manufactura de origen 
industrial (MOI). 

 
Entre las industrias de manufacturas de origen agropecuario se destaca la 
industria aceitera, integrante de la cadena de la soja, la de mayor crecimiento en 
las últimas dos décadas, concentrando el 31,8% del total del sector alimentos y el 
20% de las exportaciones totales del país. Luego le siguen la de la carne (11,1%), 
la de la leche (7,7%), la del café y chocolate (7,5%), la del vino y otras bebidas 
alcohólicas (5,7%), la del pan, pastas y galletas (4,5%), la de la harina de trigo 
(4,5%), la de la cerveza (4,1%), etc. (8) 
 
Las principales ramas de las industrias de origen no agropecuario, son la 
fabricación de automotores que aporta el 8,7% de las exportaciones, química 
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(5,6%) y metalúrgica (5,3%), maquinaria (3,4%) y plásticos (2,6%) (Porcentajes 
correspondientes a 2006). También son importantes las industrias del papel, de 
las piedras preciosas, caucho y textiles. (8) 
 
A partir de 2003 la industria ha tenido un proceso de revitalización competitiva, 
movido principalmente por la política económica de dólar alto. El Gran Buenos 
Aires es aún el área industrial más importante del país, donde se concentra la 
mayor parte de la actividad fabril de la Argentina. Otros centros industriales 
importantes existen en Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza, San Luis y Tierra 
del Fuego, muchos de ellos fomentados para descentralizar la industria. (8) 
 
Históricamente, el país ha tenido importantes sectores industriales como la 
industria naval relacionada con la Flota Mercante de Argentina, que se redujeron 
considerablemente a partir de la década de 1990 a raíz del proceso de 
privatizaciones y que en la actualidad se están recuperando. (8) 
 
6.2.3.5. Turismo: 
 

 
 

Avenida 9 de Julio, con el Obelisco en el microcentro 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007) 

 

El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos 
turísticos. La valuación de la moneda local tras la devaluación de 2002 favoreció el 
arribo de grandes cantidades de turistas extranjeros, haciendo al país 
comercialmente más accesible que en la década de 1990. Al encarecerse los 
costos para viajar al exterior, muchos argentinos también se volcaron al turismo 
nacional. (2) 
 
El repunte del sector es muy notorio: los ingresos por turismo receptivo ocupan el 
tercer lugar en el ranking de entrada de divisas como equivalente de 
exportaciones. En 2006, el sector representó el 7,41% del PBI,  aunque hay que 
tener en cuenta que la salida de residentes argentinos con fines turísticos supera 
las entradas y equivale a un 12% del PBI. Los extranjeros ven a la Argentina como 
una zona sin conflictos armados, terrorismo o crisis sanitarias. Según cifras 
oficiales de la Organización Mundial del Turismo, en 2007 el país recibió a más de 
4.600.000 turistas extranjeros, lo que significó unos 4.300 millones de dólares de 
ingreso de divisas. (2) 
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La Argentina es el segundo país más visitado de América del Sur (detrás de 
Brasil) y el quinto más visitado del continente americano. Los turistas extranjeros 
provienen principalmente de Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay, Venezuela y Paraguay y los europeos de España, Italia, 
Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza. (2) 
 
Buenos Aires se destaca como el centro favorito de los turistas extranjeros y 
nacionales (5.250.000 en 2007). Son atraídos por una ciudad populosa, 
cosmopolita y con amplia infraestructura. Entre otros muchos factores, el tango es 
uno de los motivos para la visita a la capital argentina. La característica noche 
porteña es uno de los grandes atrayentes por su variada oferta cultural, 
gastronómica y de entretenimiento. (2) 
 
Otro destacado centro de atracción son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia 
de Misiones, declaradas en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
Unesco. La caída del caudaloso Río Iguazú se complementa con la Selva 
subtropical que la rodea. (2) 
 
Argentina cuenta con una importante variedad de sitios montañosos, en varios de 
ellos se practica el montañismo y otros basan su atractivo turístico en el contacto 
con la nieve o en sus paisajes característicos. Los principales se encuentran en el 
oeste del país, en la Cordillera de los Andes, aunque también hay formaciones 
montañosas en las Sierras de Córdoba. Entre los sitios utilizados para el alpinismo 
se encuentra el cerro Aconcagua, la montaña más alta de América. Los parajes 
turísticos más importantes por su nieve son Bariloche y Las Leñas. (2) 
 
Una formación conocida internacionalmente es la Quebrada de Humahuaca. El 
Tren de las Nubes es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo. Parte 
desde la provincia de Salta, y cruza la Quebrada del Toro pasando por Tastil —
considerada como uno de los principales centros urbanos prehispánicos de 
Sudamérica— donde se hallan ruinas arqueológicas. (2) 
 
El Parque provincial Ischigualasto, también conocido como "Valle de la Luna", está 
situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad de 
San Juan. Es un área protegida donde puede verse totalmente al descubierto y 
perfectamente diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada, 
por lo cual el 29 de noviembre de 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. (2) 
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Parque Provincial Ischigualasto o también conocido 

como Valle del Luna, Provincia de San Juan (2007). 

 

Los glaciares son una de las principales atracciones de la Patagonia Argentina. El 
más conocido es el Glaciar Perito Moreno, cuya accesibilidad y característica 
ruptura periódica le otorgan un atractivo singular. Se expande sobre las aguas del 
Brazo Sur del Lago Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre 
el nivel del lago, de entre los 70 y 60 metros. Esta pared de hielo cubre una 
extensión de 230 kilómetros cuadrados. El área de hielos continentales y glaciares 
es un tesoro natural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1981. (4) 
 

 
Glaciar Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz (2005). 

 

En los últimos años ha tenido importancia la implementación del turismo enólogo, 
un turismo temático basado en la vitivinicultura con la iniciativa de la denominadas 
"Rutas del Vino" en la provincias de San Juan y Mendoza así como en los Valles 
Calchaquíes salteños, turismo que atrae numerosos turistas extranjeros para 
degustar los Vinos Argentinos. (4) 
 
El turismo invernal tiene su máximo exponente en la región de los Lagos, ubicada 
al pie de la Cordillera de los Andes en las Provincias del Neuquén, Río Negro y 
Chubut; además de la práctica de deportes de montaña, la zona tiene como 
atractivos lagos de origen glaciar y Parques Nacionales rodeados de frondosa 
vegetación. En el centro de la misma, la ciudad de San Carlos de Bariloche a 
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orillas del lago Nahuel Huapi y a pocos kilómetros del cerro Catedral, se posiciona 
como el principal centro invernal de Sudamérica, atrayendo a la mayor parte del 
turismo tanto nacional como extranjero. (4) 
 

 
El Balneario Banco Pelay, Provincia de Entre Ríos(2009). 

 

Durante la época estival una buena parte del turismo interno argentino se dirige a 
diversas ciudades de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, siendo 
Mar del Plata la mayor de ellas. La mayor parte de dichas ciudades concentra su 
actividad económica en la temporada veraniega. El segundo destino en cuanto a 
captación del turismo interno lo constituyen las Sierras de Córdoba, sobre todo el 
valle de Calamuchita, siendo su principal centro turístico Villa Carlos Paz. (4) 
 
Tradicionalmente, el mes de enero es el que genera la mayor demanda de 
alquileres. Por su parte la zona de la Península Valdés es un área declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la que se conjugan la costa 
atlántica y la Patagonia argentina; otro gran destino internacional con tales 
características se ubica en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur que, además de sus atractivos, sirve como punto de partida a 
excursiones y cruceros en la Antártida. (4) 
 
6.2.4. Recursos Bióticos:  
 
3.2.4.1. Sector agrícola y ganadero: 
 

   
Tambo mundo nuevo, fotografía del autor (2010). 
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La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería vacuna 
en la región pampeana, es tradicionalmente, uno de los ejes de la economía 
argentina. En total la producción rural incluido el sector forestal, representaba en 
2007 el 5,61% del PBI total. El principal producto del sector es la soja o soya, una 
oleaginosa que ocupa la mitad de las tierras sembradas y que origina la cadena de 
la soja, uno de los principales encadenamientos productivos del país. (2) 
 
Los principales productos agropecuarios del país son: 
 

 Los granos, que se dividen a su vez en dos grandes sectores:  
o Oleaginosas: principalmente, soja y en menor medida girasol. 
o Cereales: principalmente, maíz y trigo. 

 

 El ganado vacuno: principalmente de las razas Aberdeen angus, Hereford y 
Shorton, para la producción de carne vacuna, componente básico de la 
dieta de la población argentina. 

 

 El ganado Holando-Argentino: para la producción de leche. 
 

Una parte sustancial de la producción agrícola se exporta sin manufacturación en 
forma de granos (soja, maíz, trigo y girasol), representando el 15% de las 
exportaciones totales. El resto se destina como materia prima, principalmente a la 
industria de la alimentación. La soja se diferencia sustancialmente del resto de los 
productos agropecuarios por el hecho de que no se consume en el mercado 
interno, y por lo tanto prácticamente la totalidad se exporta. Por el contrario, los 
cereales, lácteos y la carne vacuna constituye la base de la dieta alimentaria de la 
población, razón por la cual una parte considerable se destina al consumo en el 
mercado interno. (2) 
 
Fuera de la economía agro-ganadera de la región pampeana, la economía 
argentina cuenta con las denominadas economías regionales, sistemas 
productivos locales generalmente apoyados en la producción especializada de un 
grupo limitado de cultivos. Entre ellas se encuentran la economía cuyana apoyada 
en la vid y la industria del vino derivada; los valles patagónicos dedicados a la 
manzana y la pera; la región noroeste, dedicado al azúcar, cítricos y tabaco; la 
Provincia de Misiones y nordeste de Corrientes orientadas a la yerba mate, té y la 
madera; el algodón en la región chaqueña; el arroz, principalmente en Corrientes; 
el olivo en las zonas áridas de montaña; y el ganado ovino en la Patagonia. (2) 
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3.2.4.2. Petróleo, minería, bosques y pesca: 
 

La Argentina posee una considerable riqueza petrolera y gasífera, que le permite 
organizar una cadena de producción petroquímica que, junto a la cadena de la 
soja y la industria metal-mecánica, constituye la base de la economía nacional.  
 
En conjunto la cadena petroquímica es responsable de un 20% de las 
exportaciones totales, de las cuales solo el 4,6% se exporta en bruto, sin 
industrialización.  
 
Los principales yacimientos se encuentran en las Provincia del Neuquén, el golfo 
de San Jorge y la Provincia de Salta; la provincia del Neuquén concentra cerca de 
la mitad de toda la producción de hidrocarburos. (2) 
 
Una red de oleoductos y gasoductos transporta los productos a Bahía Blanca, 
donde se encuentra el principal polo petroquímico y a la conurbación industrial que 
se extiende entre Rosario y La Plata y que tiene como núcleo principal el Gran 
Buenos Aires.  
 
Históricamente, la minería argentina ha sido escasa, pero la misma se ha activado 
en la última década, fundamentalmente sobre minerales metalíferos: cobre (3% de 
las exportaciones), oro, plata, zinc, manganeso, uranio y azufre. Los recursos 
mineros se concentran en las provincias cordilleranas a lo largo de 4.500 km. (2) 
 
Las exportaciones argentinas de minerales pasaron de 253 millones de dólares en 
1996 a 2.650 millones en 2006, algo más del 3% del total.  
 
El Mar Argentino está ubicado sobre una extensa plataforma submarina, muy rica 
en recursos pesqueros, que alcanza un ancho de 550 km a los 52º de latitud Sur y 
1.890.000 km². Sin embargo, la pesca ha sido una producción marginal, y debido a 
la crisis poblacional de la merluza (principal producto pesquero argentino) 
provocada por la excesiva pesca durante los 1990, la participación del sector en 
las exportaciones totales se ha reducido de un 3% a un 2%.  
 
En sentido contrario, la producción forestal y maderera, principalmente pinos y 
eucaliptos, se ha venido expandiendo, con centro en las provincias 
mesopotámicas, superando el 2% del total exportado. (2) 
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6.2.5. Recurso Humano: 
 
3.2.5.1. Símbolos: 
 
3.2.5.1.1. Escudo: 

 
 

En enero de 1794, por Real Cadula, la Corona de España erigía el Real 
Consulado de Buenos Aires. Al frente del edificio se coloco su escudo, el primero 
con los colores celeste y blanco que se haya utilizado en Buenos Aires. (6) 
 

Su forma es oval; su campo esta dividido en dos cuarteles: el superior, azul 
celeste, representa la Justicia, la Verdad, la Lealtad y la Fraternidad; el inferior, 
blanco, es símbolo de Pureza, Fe, Hidalguía, Integridad, Firmeza y Obediencia. (6) 
 
En el cuartel inferior dos brazos diestros desnudos, entrelazan sus manos, 
representando la unión fraternal de los hombres y de los pueblos, sostienen una 
pica símbolo de la Autoridad, el Mando, la Dignidad y la Soberanía, en cuyo 
extremo y ya sobre el campo superior, se ubica un gorro frigio que representa la 
Libertad, la Igualdad y el Sacrificio. (6) 
 
A ambos lados del escudo, dos guías de laurel, en símbolo de Victoria y de Gloria, 
unidos bajo el blasón con un lazo de cinta con los colores nacionales. (6) 
 
En la parte superior, un sol naciente, en oro, con rayos flamígeros y rectos 
alternados, representa la Verdad, la Majestad y la Prosperidad y posee el sentido 
de una nueva Nación que surge al concierto universal, plena de esplendor y de 
gloria, pura y radiante como el Sol, cuyo deseo es vivir luminosamente, en eterno 
amanecer. (6) 
 
3.2.5.1.2. Bandera: 

 
La bandera Argentina fue creada por un prócer muy destacado de la historia de 
esta nación, nos referimos al general Manuel Belgrano, ésta nació el 27 de 
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Febrero de 1812 mientras se gestaban los aires de independencia de las 
Provincias unidas del Río de la Plata. Debemos aclarar que la bandera argentina 
no fue el primer símbolo patrio, ya existían las escarapelas que se usaban 
continuamente en este período; la primera vez que esta bandera se izó, fue en la 
iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy encontramos el Obelisco como 
monumento recordatorio; este suceso tuvo lugar el 23 de agosto de 1812. (6) 
 
La bandera argentina no fue legalizada por un largo período, de todas maneras la 
Asamblea del año XIII promovió en secreto su uso pero no dictó normas escritas 
para éste. Recién, tras la declaración de la independencia en 1816, dicha bandera 
fue adoptada como símbolo patrio por el Congreso el 20 de Julio de ese mismo 
año agregándole 2 años más tarde el ya conocido dibujo del Sol. (6) 
 
3.2.5.2. Reseña histórica: 
 
El fuerte de Sancti Spiritu fue el primer asentamiento español, instalado en 1527 
cerca de la actual ciudad de Rosario. La primera exploración del noroeste y centro 
del país fue la entrada de Diego de Rojas en 1543. Las ciudades de Santiago del 
Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos Aires (1536/1580) fueron las bases del 
establecimiento colonial que se impuso en la mitad norte del actual territorio 
argentino, sujeto a la autoridad de la Corona Española (la Gobernación del Río de 
la Plata). (2) 
 
A partir de la progresiva mixogénesis (mestizaje) y teniendo como una de sus 
bases económicas fundamentales la ganadería extensiva, surge ya claramente a 
partir del siglo XVII una población que resultaría paradigmática y luego decisiva en 
la gesta independentista: la de los gauchos. (2) 
 
Durante la mayor parte del período colonial, el territorio argentino dependió del 
Virreinato del Perú, hasta que en 1776, durante el reinado de Carlos III de España, 
comenzó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos 
Aires fue designada como su capital con la idea de resistir mejor a un eventual 
ataque portugués y para tener un acceso más fácil a España a través de la 
navegación atlántica. (6) 
 
En 1780 se produjo un gran levantamiento indígena con epicentro en el Cuzco, 
dirigido por el inca Túpac Amaru II, que abarcó desde el actual territorio argentino 
hasta el actual territorio colombiano. Gran parte de la Patagonia y las pampas 
permanecieron bajo el control de diferentes pueblos indígenas: principalmente, 
tehuelches y mapuches en la Patagonia y ranqueles en la llanura pampeana hasta 
el último cuarto del siglo XIX. Asimismo, los territorios de la región chaqueña no 
fueron colonizados por los europeos, sino que permanecieron habitados por 
pueblos autóctonos como los tobas, mocovíes, pilagás y wichís hasta principios 
del siglo XX. (6) 
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6.2.5.3. Demografía: 
 

De acuerdo a datos provisionales, la población de la República Argentina de 
acuerdo al censo del 27 de octubre de 2010 que realizó el INDEC asciende a 
40.091.359 habitantes, con una densidad media de 14,4 thab/km² (sin considerar 
la superficie reclamada de la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur). (2) 
 
Como el relevamiento de 2001 había arrojado un total de 36.260.130 habitantes, el 
incremento de población fue de 3.831.229 habitantes con una tasa de variación 
intercensal 2001-2010 del 10,6%, menor a la registrada entre los censos de 1991 
y 2001 del 11,2%. (2) 
 
El país registró en los comienzos del siglo XX altas tasas de crecimiento 
poblacional, debido a los procesos de inmigración sumados a un alto crecimiento 
vegetativo que durante este siglo se vio estabilizado y en continuo descenso (a 
excepción del decenio 1970-1980). Desde la década del 60´s, el crecimiento total 
es aproximadamente el resultado de la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y 
la tasa bruta de mortalidad. En el período censal 1980-1991, la tasa de 
crecimiento anual medio fue del 15,0 por mil (1,5%) y en el decenio 1991-2001, del 
10,1 por mil (1,01%). Los datos provisionales que arrojó el Censo 2010, precisan 
que el la tasa entre el período 2001-2010 fue del 11,7 por mil (1,17%). (2) 
 
Debido a la evolución de las tasas de mortalidad y el flujo migratorio internacional, 
el índice de masculinidad muestra un constante descenso desde mediados del 
siglo XX: de 105 varones por cada 100 mujeres a 95,4 por cada 100 para 2010. 
Del total de la población según el censo de 2010 arrojó un 51,3% de mujeres y un 
48,7% de varones. (6) 

 
Pirámide poblacional de la Argentina (2008). Fuente: INDEC. 

Históricamente, y debido a las relativas bajas tasas de natalidad y de crecimiento 
poblacional comparadas con las de otros países de América Latina, la Argentina 
es el tercer país más envejecido de la región, después de Uruguay y Cuba. En 
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2001, la población entre 0 y 14 años fue del 27,7% y la población entre 15 a 64 
años del 62,4%. La población de 60 años o más alcanzó el 13,4% y la de 65 años 
o más, el 9,9%, en tanto, las estimaciones para 2008 del INDEC arrojan valores 
del 14,1% y el 10,2%, respectivamente. (6) 
 
El país ha sido receptor de importantes corrientes inmigratorias que continúan en 
la actualidad, alcanzando un pico en el período 1870-1930, y cuenta con 
importantes comunidades extranjeras, principalmente paraguayos, bolivianos, 
italianos y españoles. A partir de mediados de la década de 1960 comienzan a 
registrarse considerables corrientes emigratorias, que obedecen al proceso de 
fuga de cerebros, a las persecuciones políticas que existieron hasta 1983 y a las 
reiteradas crisis económicas, siendo los principales destinos España, Italia, 
Estados Unidos y México. El censo de 2001 registró un saldo migratorio negativo 
en el quinquenio 1995-2000, proceso que el INDEC ha estimado que continuó 
durante el quinquenio 2000-2005, revirtiendo así el histórico saldo positivo del 
país. (2) 
 
De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, compilado según datos de 2008 y publicado en 2010, la 
Argentina tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,775. A nivel mundial, 
se sitúa en el puesto 46 dentro de los 169 estados que participan en el ranking, 
clasificado como un país de alto desarrollo humano. (2) 
 
6.2.5.4. Salud: 
 

La Argentina se encuentra en el puesto 49 de 191 países por el funcionamiento 
general de su sistema de salud, según un informe de la Organización Mundial de 
la Salud. (2) 
 
La atención a la salud está garantizada por el sistema de salud público, el sistema 
de obras sociales y el de la salud privada. Alrededor de un 37,6% de la población 
se atiende por el sistema público y un 51,52% por obras sociales. (2) 
 
La regulación de la atención a los problemas de salud está a cargo del Ministerio 
de Salud y Ambiente, dependiente del Poder Ejecutivo. El porcentaje del gasto en 
salud correspondiente al PBI fue de un 8,9% en 2003. Además, el país cuenta con 
una proporción favorable de 3,01 médicos por cada mil habitantes. (2) 
 
Las enfermedades que más afectan a la población son el Mal de Chagas, el sida y 
la tuberculosis. 
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6.2.5.5. Aspecto cultural: 
 
La cultura argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su 
población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión, y una positiva 
valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, 
un sentido dual de pertenencia a las culturas europea y latinoamericana. El 
escritor argentino Ernesto Sabato ha reflexionado sobre la naturaleza de la cultura 
argentina del siguiente modo: 
 
6.2.5.5.1. Literatura: 
 

La literatura argentina ocupa un lugar destacado dentro de la literatura en español, 
con exponentes de finales del siglo XIX como José Hernández (autor de Martín 
Fierro, traducido a más de 70 idiomas), o del siglo XX, como Jorge Luis Borges, 
Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sabato y Juan Gelman (salvo 
Cortázar, todos ellos ganaron el Premio Miguel de Cervantes). 
 
6.2.5.5.2. Música: 
 

 
Espectáculo de tango Buenos Aires (2005). 

 

El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños con 
difusión internacional, ligado fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero 
sobre todo con Buenos Aires. En este género musical se destacaron Carlos 
Gardel, considerado como el Rey del Tango, y el marplatense mundialmente 
reconocido Astor Piazzolla. 
 
El folclore argentino reúne las manifestaciones artísticas del interior de la 
Argentina. Han existido zonas en la cuales predominaba algún estilo (por ejemplo 
zambas, cuecas, chacareras, chamarritas, chamamés, malambo), aunque 
actualmente han experimentado una difusión nacional. Atahualpa Yupanqui, 
Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti se encuentran entre los exponentes más 
importantes de estos géneros. (2) 
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El rock nacional argentino ha tenido un amplio desarrollo desde finales de los años 
1960 y una fuerte influencia en el rock iberoamericano cantado en español. Posee 
exponentes destacados como las bandas Soda Stereo, Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota, o los músicos Charly García o Fito Páez. Los recitales 
multitudinarios suelen celebrarse en estadios, siendo el de mayor capacidad el 
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. Uno de los festivales más exitosos 
de la actualidad es el Quilmes Rock, celebrado anualmente. 
 
Con base en el Conservatorio Nacional de Música y el Teatro Colón, se ha 
desarrollado una sólida escuela de música y danza clásicas. En la música clásica, 
destacan compositores como Alberto Ginastera, intérpretes como Martha Argerich 
y directores como Daniel Barenboim. En danza clásica, destacan Jorge Donn, 
Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, Marianela Núñez y Julio Bocca; este último, 
director también del Ballet Argentino. (2) 
 
6.2.5.5.3. Cine: 
 

El cine argentino es, históricamente, uno de los más desarrollados de América 
Latina. Cuenta con el promedio de salas por persona más alto de Latinoamérica. 
Los primeros largometrajes animados, mudos y sonoros, fueron realizados por 
Quirino Cristiani. Dos películas fueron galardonadas con el premio Óscar a la 
mejor película de habla no inglesa como La historia oficial (1985), dirigida por Luis 
Puenzo y el El secreto de sus ojos (2009) de Juan José Campanella. Además el 
cine argentino ha cosechado numerosos premios internacionales, entre ellos los 
del festival de Goya, y los del Festival Internacional de Cine de Berlín, entre otros. 
 
6.2.5.5.4. Artes plásticas: 
 

La pintura y la escultura de Argentina se nutren de estilos novedosos con 
influencias europeas e indoamericanas. La tercera década del siglo XX representó 
una etapa fundamental para el desarrollo de la pintura, realizándose grandes 
acontecimientos relacionados con nuevas orientaciones estéticas. (2) 
 
La historieta argentina también tiene importantes representantes de fama 
internacional; al menos durante todo el siglo XX, el humor gráfico argentino ha 
ocupado un lugar preeminente en el género. 
 
También es de destacar la importante tradición de publicaciones de revistas de 
historietas que han sido muy importantes dentro del mundo de la historieta en 
español, como es el caso de Fierro. (2) 
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6.2.5.5.5. Idioma: 
 

El idioma español es entendido y hablado como primera o segunda lengua por 
prácticamente la totalidad de la población argentina. El italiano y el quechua tienen 
más de un millón de hablantes. De todos los países del mundo donde el español o 
castellano tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensión 
territorial. El idioma español es el único idioma de uso en la administración pública 
a nivel nacional, sin que ninguna norma legal lo haya declarado como oficial. Sin 
embargo, la provincia de Corrientes declaró en 2004 la cooficialidad del guaraní 
para la enseñanza y los actos de gobierno, aunque no se encuentra reglamentada. 
 
El dialecto rioplatense es el dialecto de prestigio en todo el territorio y el más 
reconocido como variante argentina fuera del país; está fuertemente influido por el 
italiano, y presenta la particularidad de ser voseante aún en los registros más 
formales de la lengua. (2) 
 
La región patagónica poblada mayoritariamente por inmigrantes provenientes de la 
región central del país adoptó también el uso de esta variante, con ligeras 
variantes fonológicas, probablemente por influjo de la inmigración chilena del siglo 
XX. 
 
En el noroeste del país, por un lado, y en el Nordeste argentino, por otro, la 
influencia del quechua y del guaraní, respectivamente, ha dado origen a dialectos 
algo distintos, que a su vez presentan variaciones subdialectales regionales. (2) 
 
6.2.5.5.6. Religión: 
 

 
Catedral de La Plata (2006). 

 

En la Argentina existe una amplia libertad de cultos garantizada por el artículo 14 
de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a 
la Iglesia Católica, que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del 
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resto de iglesias y confesiones: según la Constitución argentina (artículo 2), el 
Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente 
asimilable a un ente de derecho público no estatal. Se trata, con todo, de un 
régimen diferenciado que no conlleva su oficialidad como religión de la República. 
El Vaticano y Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia Católica. (2) 
 
El 88% de los argentinos han sido bautizados como católicos. Sin embargo, el 
porcentaje de habitantes del país que se considera practicante se ubica entre el 
69% y el 78%, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% de la 
población profesa el evangelismo, el 12% se considera agnóstica, el 4% se 
considera atea, el 1,5% es musulmana y el 1% es judía. (2) 
 
6.2.5.5.7. Educación: 
 

El temprano desarrollo de la educación popular colocó a la Argentina junto a las 
naciones de mayor alfabetización del mundo. El uso del delantal blanco como 
uniforme escolar, como un paradigma de un ideal de igualdad o unidad, ha 
caracterizado siempre a la escuela pública, laica y gratuita, cuyo gran impulsor fue 
Domingo Faustino Sarmiento y se concretó con la Ley Nº 1420 de educación 
común. (2) 
 
Según la nueva ley de educación, sancionada el 15 de diciembre de 2006, la 
instrucción es obligatoria entre los 5 y los 18 años. En los años 1990 se 
implementaron distintos tipos de sistemas educativos como la Educación General 
Básica y Polimodal en la provincia de Buenos Aires, o la educación secundaria en 
la Capital Federal; la nueva ley marca el retorno al sistema tradicional de primaria, 
secundaria y colegios técnicos. (2) 
 
En todos los niveles de enseñanza existen instituciones educativas públicas y 
privadas. El Estado garantiza la educación gratuita en todos ellos con excepción 
del postgrado universitario. 
 

 
Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación (2007). 
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Según el Censo de 2001 del INDEC, el porcentaje de alfabetización asciende al 
97,4% de la población, siendo uno de los más altos de América Latina. Sobre un 
total de 36,2 millones de habitantes, 11,1 millones (31%) cursaban estudios 
formales: 
 

 9.551.728 personas (entre 3 y 18 años) concurrían a jardines de infantes, 
escuelas primarias o secundarias; 

 494.461 personas concurrían a establecimientos superiores no 
universitarios; 

 1.125.257 personas concurrían a establecimientos universitarios. 
 
La universidad pública argentina está organizada según los principios de la 
Reforma universitaria de 1918. Existen 38 universidades públicas nacionales en 
todo el territorio, y 41 privadas. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la más 
grande del país, con más de 300.000 alumnos. (2) 
 
6.2.5.5.8. Museos y salas de espectáculos: 
 

Los museos más sobresalientes son el Museo Histórico Nacional de Argentina y el 
MALBA, donde se hacen exposiciones de pintura y escultura. Son muy 
importantes también los museos paleontológicos de la Patagonia (Trelew, Plaza 
Huincul, etc.); las ruinas jesuíticas de San Ignacio, en Misiones; el Teatro 
Argentino de La Plata; la actividad cultural veraniega en Mar del Plata y Villa 
Carlos Paz; y las fiestas y festivales populares como el Festival de Cosquín en 
Córdoba y el Tantanakuy en Jujuy. (2) 
 
En Buenos Aires existen alrededor de 100 cines y 90 teatros, con una abundante 
cartelera de espectáculos. La capital de argentina también se distingue en la 
presentación de espectáculos o artistas de renombre internacional. Se encuentran, 
entre otros, los centros culturales como el Borges, el Recoleta o el San Martín. El 
Teatro Colón es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Otros 
teatros importantes son el Teatro Nacional Cervantes o el Teatro General San 
Martín. (2) 
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6.2.5.5.9. Gastronomía: 
 

 
Asado Argentino, fotografía del Autor (2010). 

 

La gastronomía argentina se destaca fundamentalmente por la carne vacuna y los 
vinos, así como por una amplia disposición de alimentos de todo tipo a precios 
relativamente bajos. Puede considerarse básicamente configurada sobre las 
culturas alimentarias de las civilizaciones precolombinas andinas y guaraníes, y 
luego colonial, aunque la principal característica de la cocina argentina son los 
muy fuertes influjos de las gastronomías italiana y española. 
 
La comida típica argentina es el asado o parrillada (carne y entrañas de vaca 
cocinadas a las brasas), además de las empanadas (especie de pasteles rellenos 
de carne y otros gustos), los tamales, la humita y el locro. Como en los países 
vecinos, es muy habitual el consumo de un sándwich de chorizo, denominado 
choripán. La papa y la batata son alimentos ampliamente utilizados desde tiempos 
precolombinos. Las pastas, la pizza, y el puchero también se han constituido en 
comidas típicas de la gastronomía argentina. La tradición italiana de los ñoquis del 
día 29 del mes forma parte de la cultura popular tanto en la Argentina como en el 
Uruguay. (2) 
 
La producción y consumo de leche es muy importante, consumiéndose alrededor 
de 240 litros por persona por año. De la existencia de grandes disponibilidades de 
leche se ha derivado un alto consumo de alimentos derivados como quesos (el 
país cuenta con 8 quesos propios) y dulce de leche, entre otros. 
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Entre los dulces, el alfajor es un producto ampliamente consumido y producido con 
múltiples variables regionales. Lo mismo sucede con los helados, en especial con 
los de tipo italiano, aunque ya desde el tiempo de la colonia española existía 
alguna afición a los helados de tipo sorbete. (2) 
 

 
Alfajores triples con dulce de leche (2005). 

 

Entre las bebidas alcohólicas se destaca el vino, del cual la Argentina es el quinto 
productor mundial, y que es producido principalmente en Mendoza y San Juan, y 
en otras provincias cordilleranas. Entre los vinos característicos del país se 
destaca el malbec. 
 
6.2.5.5.10. Deporte: 
 

 
El pato es el deporte nacional de argentina (2007). 

 

El deporte nacional es el pato, que comenzó a practicarse en el país a principios 
del siglo XVII. En 1941 se fundó la Federación Argentina y en 1953, en razón de la 
historia, el arraigo popular y la tradición, fue declarado Deporte Nacional. Sin 
embargo, no se trata del deporte más popular del país. (2) 
 
Por su parte, el fútbol superó a todas las disciplinas en el gusto de los argentinos. 
Miembro de la FIFA, la Selección Argentina de Fútbol participó en 15 de las 19 
fases finales de los Campeonatos Mundiales, logrando ser campeona dos veces. 
El futbolista Diego Armando Maradona es considerado uno de los máximos 
exponentes en la historia mundial de este deporte, tanto por aficionados como por 
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colegas, directores técnicos, directivos o periodistas deportivos. Marcó el llamado 
Gol del Siglo. (2) 
 
En boxeo la Argentina se ha destacado con más de 30 boxeadores que lograron 
títulos mundiales. Carlos Monzón fue campeón mundial mediano entre 1970 y 
1977.  
 
El básquet tiene un rico pasado en el país: Argentina fue campeón mundial en 
1950. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 fue perdiendo importancia. 
Con la creación de la Liga Nacional en 1984, recuperó y ganó en popularidad. 
 
Los tenistas argentinos han ganado muchos lauros desde la irrupción en el tenis 
masculino de Guillermo Vilas en la década de 1970 y de Gabriela Sabatini en el 
femenino, en las décadas de 1980 y de 1990. Contemporáneamente, algunos 
tenistas argentinos han tenido logros destacados como David Nalbandian, que se 
consagró campeón del Masters 2005. 
 
El hockey femenino también ha registrado importantes logros como la obtención la 
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el Champions Trophy 
en 2001, el 10º Campeonato Mundial jugado en Perth en 2002, y la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. 
 
El rugby en Argentina es aficionado, con más de setenta mil practicantes 
registrados. El seleccionado argentino, conocido como Los Pumas, se encuentra 
entre los seis mejores equipos del mundo. Su mejor colocación después del quinto 
puesto en el Campeonato Mundial de 1999 es la actual, ya que se encuentra entre 
los 3 mejores del mundo al llegar a la semifinal de la Copa Mundial de Rugby 
Francia 2007. 
 
El automovilismo también ocupa un lugar importante en las preferencias de los 
argentinos, siendo Juan Manuel Fangio el mayor deportista en este rubro, quien 
logró en la década de 1950 cinco títulos mundiales de Fórmula 1. (2) 
 
Por su parte Argentina tiene destacada presencia internacional en el deporte 
ecuestre llamado polo, quizás por la previa tradición en el (también deporte 
ecuestre) ya citado pato. La Selección de polo de Argentina ganó tres 
Campeonatos mundiales y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Octubre 4 a Noviembre 4 de 20010 
 

FECHAS CIUDAD INSTITUCION ACTIVIDAD TUTOR 

Octubre 4 - 5 
BOG – 
Bs.As. 

TACA Viaje Sale 21:00 

Octubre 6 B. Aires Personal 
Reconocimiento del 
área visitada UBA 

Dra. María 
Fernanda 

Torres 

Octubre 7 B. Aires SENASA Presentación 
Dra. Mónica 
Ponce o su 
delegado 

Octubre 8 B. Aires 
SENASA 

Mercado de 
Liniers S.A. 

Inspección veterinaria, 
vigilancia 
epidemiológica, 
movimiento de 
haciendas, emisión de 
documentos, 
bioseguridad y bienestar 
animal 

Dra. Mónica 
Ponce o su 
delegado 

Octubre 9 B. Aires 
SENASA 

Mercado de 
Liniers S.A. 

Inspección veterinaria, 
vigilancia 
epidemiológica, 
movimiento de 
haciendas, emisión de 
documentos, 
bioseguridad y bienestar 
animal 

Dra. Mónica 
Ponce o su 
delegado 

Octubre 10 B. Aires 
Actividad 
Cultural 

personal  

Octubre 11 B. Aires frigorífico desposte 
Dr. Jorge 

Melgar Vera 

Octubre 12 B. Aires frigorífico Empacado, embalado. 
Dr. Jorge 

Melgar Vera 

Octubre 13 B. Aires frigorífico 

Inspección, vigilancia 
epidemiológica y control 
de calidad de canales, 
mediante la inspección 
ante-mortem y post-
mortem; control de 
inocuidad, salubridad y 

Dr. Jorge 
Melgar Vera 
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destino de canales. 

Octubre 14 B. Aires 
Hipódromo de 

Palermo 
Sanidad Equina. 

Dr. Andrés 
Smetana 

Octubre 15 B. Aires 
Hipódromo de 

Palermo 

Manejo sanitario y 
medicina preventiva en 
los caballos de carreras. 

Dr. Andrés 
Smetana 

Octubre 16 B. Aires 
Actividad 
Cultural 

Personal  

Octubre 17 
B. Aires - 

Esperanza 
Viaje personal  

Octubre 18 Esperanza 
U. Nal. Del 

Litoral 
Presentación 

Dr. José 
Luis Peralta 

Octubre 19 Esperanza UNL Salud publica vet. 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 20 Esperanza 
Actividad 
cultural 

personal  

Octubre 21 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 22 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 23 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 24 Esperanza 
Actividad 
cultural 

Personal  

Octubre 25 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 26 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 27 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 28 Esperanza UNL Clínica de bovinos 
Dr. Oscar 

Jorge 
Garnero 

Octubre 29 
Esperanza 
– Santa Fe 

Viaje Personal  

Octubre 30 Santa Fe Laboratorios Recorrido por las Dr. Mario 
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Allignani Hnos. 
S.R.L. 

instalaciones del 
laboratorio, en el cual se 
explico los 
procedimientos que se 
realizan y la forma de 
trabajo de la empresa. 

Luis 
Allignani 

Octubre 31 
Esperanza 
– B. Aires 

Viaje  Personal  

Noviembre 1 B. Aires 
Centro de 
Zoonosis Luis 
Pasteur 

Salud publica 
veterinaria, Inspección, 
vigilancia 
epidemiológica y control 
(IVC), brigadas de 
esterilización y 
vacunación 

Dr. Carlos 
Edgardo 
Marcos 

Noviembre 2 B. Aires 
Centro de 
Zoonosis Luis 
Pasteur 

Salud publica 
veterinaria, Inspección, 
vigilancia 
epidemiológica y control 
(IVC), brigadas de 
esterilización y 
vacunación 

Dr. Carlos 
Edgardo 
Marcos 

Noviembre 3 B. Aires 
Centro de 
Zoonosis Luis 
Pasteur 

Salud publica 
veterinaria, Inspección, 
vigilancia 
epidemiológica y control 
(IVC), brigadas de 
esterilización y 
vacunación 

Dr. Carlos 
Edgardo 
Marcos 

Noviembre 4 B. Aires 
Centro de 
zoonosis Luis 
Pasteur 

Salud publica 
veterinaria, Inspección, 
vigilancia 
epidemiológica y control 
(IVC), brigadas de 
esterilización y 
vacunación 

Dr. Carlos 
Edgardo 
Marcos 

Noviembre 5 B. Aires Culminación   
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8. INSTITUCIONES VISITADAS 
 

5.1. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): 
 
5.1.1. Antecedentes: 
 
La Republica Argentina esta inmersa en una transición que va de un régimen de 
renta y exclusión a otro de producción con inclusión social. Por primera vez en 
muchos años el pueblo pone sus esfuerzos en un proyecto de cambio y 
transformación en el que vuelve a primar la equidad, la justicia social, la dignidad 
del trabajo y la calidad de las instituciones. (9) 
 
En el marco de ese proceso de recuperación nacional, el SENASA, organismo 
descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se 
plantea un amplio proceso de innovación institucional con el fin de adecuar su 
organización al desafío de fortalecer el papel del Estado nacional en materia de 
sanidad animal y vegetal, inocuidad alimentaria y el cuidado del ambiente. (9) 
 
El propósito del plan es cumplir con su misión institucional a partir de un modelo 
de gestión basado en acciones sistemáticas, planificadas y preventivas que 
aseguren desde origen la sanidad y calidad de la producción agropecuaria en toda 
su cadena de valor. (9) 
 
Tal enfoque, en el que están comprometidos los cuatro mil trabajadores del 
Servicio, supone que los alimentos, además de una mercancía, son un bien de 
salud. En efecto, un producto alimentario es una suma de insumos y servicios a 
partir de una sustancia orgánica sometida a estrictas exigencias de control, por lo 
que la cuestión sanitaria es un componente esencial que hace a la inocuidad y 
calidad final del producto. (9) 
 
También presupone, en línea con las demandas de la sociedad, que las políticas 
sanitarias han de ser concebidas como instrumentos destinados al logro de 
objetivos comunes. 
 
Este es el aporte del organismo sanitario nacional para afrontar el desafío de 
colocar nuevamente al país al tope de sus potencialidades y a la sociedad 
argentina al nivel de sus legítimas aspiraciones. (9) 
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5.1.2. Centros regionales: 
 

 
Mapa Centros Regionales, Marcelo Valente (2007). 
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5.1.3. Funciones: 
 
El Servicio Nacional de Sanidad Animal, que será el encargado de ejecutar la 
política que el gobierno dicte en materia de salud animal y tendrá como misiones 
primordiales programar y realizar las tareas necesarias para prevenir, controlar y 
erradicar las enfermedades propias de los animales, incluyendo las transmisibles 
al hombre, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del 
país. (10) 
 
También otra de sus funciones es la fiscalización y certificación de los productos y 
subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos. 
Ejercer el contralor higiénico-sanitario integral de todos los productos de origen 
animal, atendiendo a los avances de la tecnología sanitaria y de los más 
modernos procedimientos para su fiscalización y la de los productos destinados al 
diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales. (11) 
 
Para implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y 
controla su cumplimiento, asegurando la aplicación del Código Alimentario 
Argentino, dentro de las normas internacionales exigidas. Asimismo, planifica, 
organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, 
orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y 
animal. (11) 
 
El Servicio Nacional de Sanidad Animal funcionara como ente autárquico, 
manteniendo sus relaciones con el Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaria de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Podrá actuar en todo el territorio de 
la República con capacidad en el ámbito de derecho público privado. (11) 
 
EL SENASA depende de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y 
Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina y a su vez, del Ministerio de la 
Producción. 
 
Para lograr la garantía de calidad, que comprende la inocuidad y eficacia de la 
sanidad animal y vegetal, el SENASA realiza las siguientes acciones: 
 

 Establece zonas y/o fronteras epidemiológicas, adoptando y ejecutando las 
técnicas apropiadas, inclusive el sacrificio de animales y/o destrucción de 
vegetales, para salvaguardar el patrimonio sanitario animal y vegetal. (11) 

 

 Registra, habilita clausura y fiscaliza las plantas de procesamiento, 
acondicionamiento, transporte y comercialización de los productos del área de 
su competencia. 
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 Controla el Tráfico Federal, las importaciones y exportaciones de los productos 
y subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos 
agroalimentarios, fármacos-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y 
enmiendas. 

 

 Fiscaliza y certifica la calidad de los productos destinados al diagnóstico, 
prevención y tratamiento de enfermedades y/o plagas que afectan a la sanidad 
y a la calidad de los animales y vegetales, así como de la prevención y 
tratamiento de los efluentes y residuos resultantes de su producción. (11) 

 

 Registra, autoriza o prohíbe los agroquímicos. 
 
5.1.4. Diagramas De Flujo: 
 
Acciones de Intervención Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA): 

 
Hallazgo de fiebre aftosa acciones a complementar en la inspección veterinaria, elaborado 

por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 
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Sistema nacional de vigilancia epidemiológica de las encefalopatías espongiformes 

transmisibles, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 

 
5.1.5. Desempeño sanitario: 
 
Producto del esfuerzo de los profesionales, técnicos y empleados del Servicio, del 
apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del 
acompañamiento de los estados provinciales y sectores de la agroalimentación, el 
país exhibe hoy una situación sanitaria que es la mejor de los últimos años. (13 y 
Marcelo Valente, 2007) 
 
En materia de sanidad animal la Argentina no tiene ninguna de las cinco 
enfermedades que amenazan al mundo en la actualidad. La Argentina es: 
 

 Libre de las encefalopatías espongiformes bovinas. 
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 Libre de influenza aviar. 

 Libre de la enfermedad de Newcastle. 

 Libre de peste porcina clásica. 

 Libre de aftosa sin vacunación en toda la Patagonia y libre de aftosa con 
vacunación al norte del río Colorado. (Marcelo Valente, 2007) 

 
La cuestión fitosanitaria, por su parte, está controlada.  
 

 El país cuenta con la tecnología y capacidad de gestión para combatir la 
aparición de plagas como la roya de la soja. 

 

 El Senasa gestiona el Programa Nacional Citrícola, para mejorar el estatus 
sanitario de los cultivos y desarrollar una citricultura sustentable y 
competitiva.  
 

 El Senasa diseñó y aplica el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas 
Frescas (Sicofhor) en el sector productivo y comercial. 
 

 Intensificó la acción del Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos 
y Biológicos (Siffab). 
 

 Cuenta con programas para combatir las plagas cuarentenarias (mosca de 
los frutos, carpocapsa, cancrosis de los cítricos, mancha negra y picudo del 
algodonero) y de certificación de cítricos, peras y manzanas. 
 

 El Senasa participa en los foros federales hortícola y frutícola y en la 
reactivación de la Comisión Federal Fitosanitaria. (13 y Marcelo Valente, 
2007) 

 
5.2. MERCADO DE LINIERS: 
 
5.2.1. Antecedentes: 
 

 
Plazoleta externa y monumento al Resero (2000). 
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Mercado de Liniers S.A es una empresa privada que obtuvo en 1992 en una 
licitación pública convocada por el Estado Nacional, la concesión por el término de 
diez años de las instalaciones y la actividad que desarrollaba el Mercado Nacional 
de Hacienda. (14) 
 
El objetivo de esta sociedad es el mantener vigente un mercado concentrador de 
hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos. Los integrantes de esta 
sociedad entienden que su existencia es absolutamente necesaria e 
imprescindible para el desarrollo ganadero argentino. Liniers con su volumen es el 
barómetro y orientador de los precios no solamente para la hacienda gorda, sino 
también para la invernada y la cría en todo el país. (14) 
 
Es obligación de Mercado de Liniers S.A. cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y el Reglamento General de 
Actividades dictado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, así como todas las normas comerciales, fiscales y sanitarias 
vigentes. Dentro del predio del Mercado existen oficinas del SENASA y de la 
ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), organismos 
dependientes de la SAGP. y A. (14) 
 

Organigrama de inspección veterinaria mercado de liniers, elaborado por el Dr. Álvarez 
Lazarte (2005). 
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Los funcionarios de estas reparticiones estatales recorren personalmente las 
instalaciones de descarga, venta, pesaje y extracción con el fin de observar y 
controlar la hacienda y el cumplimiento de las disposiciones comerciales. (14) 
 
5.2.2. Actividades Realizadas: 
 
La Dirección Nacional de Sanidad Animal (dependiente del SENASA) tiene 
asignado en el Mercado un equipo de veterinarios compuesto por seis médicos 
veterinarios y quince paratécnicos quien constantemente realizan un estricto 
seguimiento del estado sanitario de los animales. Entre las tareas que 
desempeñan se pueden mencionar las de: retirar el D.T.A. de las oficinas de 
descarga, controlar su contenido y archivarlo para un posterior control; realizar la 
inspección ocular de la hacienda antes de las ventas; efectuar la vigilancia 
epidemiológica; efectuar la inspección de animales caídos, etc. Esta labor asegura 
el perfecto estado sanitario de la hacienda que se extrae de este Mercado. (13) 
 

 
Datos complementarios de bases de la operatoria de la IVML, elaborado por el Dr. Álvarez 

Lazarte (2005). 
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Además de intervenir y fiscalizar la emisión de los D.T.A. que se utilizan como 
documentación respaldatoria de todas las haciendas que se extraen de este 
mercado, cualquiera fuese su destino (Faena Consumo Interno, Faena 
Exportación, Faena Unión Europea o Invernada).     
 

 
Complejo veterinario SENASA, fotografía del autor (2010). 

 

El Mercado de Liniers constituye el mas importante centro de transacciones 
pecuarias del país, siendo por sus características propias, único en el mundo. 
Tienen lugar allí a diario autenticas pujas entre compradores, en las que se 
determinan las cotizaciones, que a su vez son rectoras de los precios de la 
ganadería nacional. (13) 
 

Tiene una extensión de 34 hectáreas, dentro de las cuales se ubican 32 muelles, 
450 corrales para introducción y extracción de bovinos, 40 basculas automáticas, 
doce de ellas con brazo electrónico, 2000 corrales para venta, varias emisoras de 
radio y televisión, además de dependencias para control comercial, fiscal y 
sanitario. 
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Mercado de liniers S.A. (2000). 

 
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 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. Asimismo, se realiza un control sanitario por 
personal de SENASA. (14) 
 

 
Serial documento D.T.A. Mercado de liniers S.A., fotografía del autor (2010). 
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Documento D.T.A., mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 

 
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. (14) 



62 

 

 
Entrada de tropas al mercado de liniers, fotografía del autor; (2010). 

 

 
Desembarque y pesaje de tropas en el mercado de lniers, fotografía del autor (2010). 

 

A continuación de veremos algunos planes de contingencia en caso de que se 
presente alguna patología en el mercado de liniers, por lo tanto es importante que 
estas medidas de intervención tengan un orden y unas acciones rápidas para 
evitar que se vuelva un problema zoonotico. Por lo tanto las siguientes acciones 
son: 
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Ante presencia de signos de posibles patologías, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte 

(2005). 

 
5.2.3. Problemática Encontrada: 
 
En el mercado de linier, hay un problema de higiene ya que el  estado en que se 
encuentra el Mercado de Hacienda (corrales, bebederos, embarcaderos, salas de 
inspección veterinaria, entre otros), no se les realiza el respectivo lavado y 
desinfección de los mismos. Esto ha repercutido por falta de mantenimiento a las 
instalaciones, mas específicamente en la bomba centrifuga del tanque de uno de 
los sectores del mercado de liniers. Esto ha ocasionado que allá acumulo de 
materia fecal, encharcamientos de materia fecal y orina, y formación de polvillo por 
estiercol seco que como veremos a continuación ocasionan un problema sanitario 
tanto para los animales que ingresan a diario como también a las personas que 
trabajan o frecuentan a diario este mercado. Vale resaltar que en estas 
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condiciones están saliendo las haciendas del Mercado de Liniers con destino a 
frigorífico y los trabajadores en este ambiente cumplen sus tareas. 
 

  
Muelle de carga y descarga, atracadero Eva Perón lindando con la oficina del SENASA (falta 

de higiene), fotografía del autor (2010). 

 
  

  
Encharcamiento en calles, falta de lavado con agua a presión, se acumula el estiércol 

fotografía del autor (2010). 
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Ausencia de la bomba centrifuga en el tanque 9, la demora en su reparación ocasiona lo 

anterior, fotografía del autor (2010). 

 

 
El polvillo que levanta este camión de Penta demuestra la falta de limpieza en el Mercado, 

fotografía del autor (2010). 

 

   
Corrales sucios, bebederos dañados, fotografía del autor (2010). 
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5.3. FRIGORIFICO FRIGOLAR S.A.: 
 
5.3.1. Antecedentes: 
 
Frijolar S.A. es una empresa con 40 años de trayectoria en la venta de carne al 
consumo; hoy cerrando el circulo de productores, industriales, transportistas y 
vendedores al mercado interno, con calidad y responsabilidad en reses y en cortes 
enfriados envasados al vacio. 
 

 
Instalaciones frijolar S.A., fotografía del autor (2010). 

 
 
El control sanitario de las plantas de benéfico animal parte de que las 
edificaciones e instalaciones de los mataderos deberán reunir condiciones básicas 
que permitan realizar el sacrificio y faenado de los animales de manera que se 
pueda garantizar la inocuidad sanitaria de las canales y la carne. 
 
Las instalaciones y estructura deberán excluir el riesgo de generar contaminación 
de los alimentos  microbiana o de cualquier otro tipo. 
 
El diseño deberá dar cumplimiento a las Normas Sanitaria en cuanto a áreas, 
espacios y secciones indispensables, separación física de zonas sucias, 
intermedia, limpia, del matadero según la capacidad de animales a sacrificar y 
dispondrá de las siguientes áreas básicas: 
 

 Sala(s) de sacrificio. 

 Salas anexas (vísceras blancas y rojas, oreo, pieles, patas y cabezas) 

 Corrales con pisos en concreto.   

 Suministro y almacenamiento de agua potable. 
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 Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Área de Apoyos industriales (depósito de combustible, caldera, incinerador 
etc.). 

 Área administrativa y servicios. 
 
Localización fuera del perímetro urbano y que este incluida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio, con vías de acceso en buen estado, 
disponibilidad de servicios públicos. 
 
Diseño arquitectónico que garantice espacios y flujos de proceso sanitariamente 
adecuados. 
 
Equipos requeridos, que den cumplimiento a las normas sanitarias. 
 
5.3.2. Actividades Realizadas: 
 
A continuación se describirán algunos procesos o instalaciones de la planta de 
sacrificio: 
 
Corral de sacrificio: El animal se destina al corral de sacrificio donde el animal 
podrá tener bebederos, donde se realiza la posterior inspección antemortem, en 
donde es conducido por las mangas y pasillos hasta los corrales. El tábano 
eléctrico es un buen auxiliar en ésta operación, para evitar las posibles lesiones 
que normalmente se ocasionan con palos, varillas y otros objetos al golpear el 
animal.  
 

 
Corrales de sacrificio, fotografía del autor (2010). 
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Inspección ante-mortem: es la inspección sanitaria que se efectúa de manera 
individual sobre el animal vivo dos horas antes del sacrificio, con el fin de 
descartar la presencia de patologías, para clasificar los animales aptos para el 
sacrificio y los que deben ir a  observación; operación que debe ser realizada por 
la autoridad sanitaria. 
 
Previo a la inspección ante-mortem el animal el animal deberá permanecer en los 
corrales de sacrificio 12 horas como mínimo con el fin de proporcionarle reposo. 
Esta práctica contribuye al mejoramiento de las características higiénicas, 
nutricionales y organolépticas de la carne. Durante éste periodo se debe permitir 
que el animal consuma únicamente agua potable. 
 
 

  
Planta industrializada de faena, fotografía del autor (2010). 

 

Beneficio (Sacrificio y faenado): Por una manga de conducción apropiada, el 
animal es conducido a la sala de sacrificio, donde se inician las operaciones de 
beneficio de los animales, las cuales tiene las siguientes etapas: 
 
Insensibilización: práctica que permite un sacrificio incruento y se realiza en el 
cajón de insensibilización, ocasiona la pérdida del conocimiento de los animales 
antes de ser desangrados, mediante la utilización de una pistolete de perno 
cautivo o una puntilla. Con esta actividad se da cumplimiento a la primera 
condición básica de un buen sacrificio, como es evitar el sufrimiento del animal 
para  garantizar y optimizar la posterior ―maduración‖ de la carne. Efectuada la 
insensibilización, se debe liberar la puerta lateral giratoria del cajón de 
insensibilización para permitir que el animal se deslice hasta el área de izado. 
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Área de insensibilización, fotografía del autor (2010). 

 
Sangría: la sangría debe realizarse con el cuerpo del animal suspendido del riel, 
situado a  4.5-4.8 metros de altura. Se practicará insertando un cuchillo en  la 
parte inferior del cuello, con una inclinación de 45 grados aproximadamente, 
cortando las arterias carótidas y la vena yugular.  
 
Esta debe  durar mínimo seis (6) minutos y debe ser total y completa para que el 
sacrificio sea completo y poder iniciar las operaciones de faenado, se puede 
utilizar el cuchillo vampiro que permite la conducción de la sangre a un tanque o 
una bolsa evitando pérdida de sangre. 
 
Separación de la cabeza y las manos: Iniciamos el faenado con el retiro de la 
cabeza, la cual se corta en el borde posterior de la mandíbula dirigiendo el cuchillo 
hacia la articulación atlanto-occipital, previamente se deben retirar  las orejas y 
depositarlas en un recipiente de material sanitario.  
 
La cabeza será transportada en un carro con diseño específico hacia la unidad 
con gancho para cabezas para practicarle previo lavado, la inspección veterinaria; 
luego se conduce a la respectiva sala, donde en un mesón se retiran los cuernos 
con descornadora, los cuales son depositados en una poseta y la cabeza es 
ubicada en anaqueles en tubo, para ser entregados por la respectiva ventana al 
usuario, previa inspección veterinaria. También se retiran las manos que seguirán 
el mismo proceso de las patas, descritas en el siguiente ítem. 
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Separación de patas, desuello, fotografía del autor (2010). 

 
Separación de patas: se retiran las manos, depositándolas en una canasta de 
tubo; continúa avanzando el animal sobre el riel y retiramos desde la plataforma 
las patas para depositarlas en la misma canasta, o se envían por tobogán a la 
respectiva sala. Desde allí se trasladarán en un carro transportador hacia la 
respectiva sala, donde son escaldadas y depiladas en una máquina; luego se 
retiran los cascos con un brazo mecánico para ser colocados finalmente en 
anaqueles de tubo para ser entregadas al usuario. 
 
Desuello: Operación de retiro de la piel del animal por medios mecánicos o 
manuales se debe realizar con cuchillo curvo o neumático para prevenir rupturas 
de la piel, estás prohibido insuflar aire para esta operación. 
 
Corte del Esternón: con cuchillo recto se hace una incisión longitudinal en la zona 
pectoral  hasta el esternón, posteriormente mediante la utilización de sierra de 
pecho se corta en dos mitades. Esta operación es uno de los puntos críticos en el 
faenado que requiere de especial cuidado del operario, para evitar romper la 
panza y provocar contaminación fecal al utilizar la sierra, también se realiza esta 
operación con hacha manual, que debe ser de material inoxidable incluso el 
mango. 
 
Retiro de la víscera blanca: se efectúa practicando una incisión longitudinal en la 
línea media ventral, que permita la extracción de los órganos genitales, los 
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intestinos y los estómagos. Esta labor se realiza desde una plataforma con altura 
apropiada. Este es el principal punto crítico de control por ser la operación de 
mayor riesgo sanitario, ya que la ruptura de los intestinos y estómagos provoca 
contaminación fecal que afecta drásticamente la calidad de la carne; por lo tanto, 
es pertinente el entrenamiento del operario y se le debe supervisar 
permanentemente para evitar que cometa errores. 
 

 
Retiro de viseras blancas, fotografía del autor (2010). 

 
Retiro de la víscera roja: mediante ésta operación, se retira de la cavidad torácica 
el conjunto de órganos conformado por el hígado, corazón, bazo, pulmones, 
tráquea y  esófago. Los riñones que también son vísceras rojas, se pueden retirar 
adheridos al conjunto anterior, o en su defecto, retirarlos para ser depositados en 
canastilla metálica para ser enviado todo el conjunto a la respectiva sala. Esta 
víscera será colgada en tasajeras con ganchos en acero inoxidable. 
 

 
Retiro de viseras blancas, fotografía del autor (2010). 
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Inspección veterinaria de la carne: en cumplimiento de las normas sanitarias, el 
matadero deberá contar con inspección veterinaria oficial practicada por un 
médico veterinario. El protocolo de inspección estará incluido en el numeral. 
 

 
Media canal lista para el cuarto de oreo, fotografía del autor (2010). 

 
Oreo: posterior al faenado las canales son enviadas  al salón de oreo o al cuarto 
frío (donde exista), éstas deben ser fraccionadas en cuartos para su 
almacenamiento y transporte; desde donde serán enviadas a los vehículos 
transportadores, para su retiro del matadero y posterior comercialización. 
 

 
Sector de maduración de carnes, fotografía del autor (2010). 
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Planta de desposte: 
 

  
Planta de desposte, fotografía del autor (2010). 

 
Sector de envasado al vacio y embalaje: 
 

   
Carne envasada al vacio y cortes según especificaciones cliente, fotografía del autor (2010). 
 

      
Maquinaria empacadora de carne al vacio, fotografía del autor (2010). 

 
5.4. HIPODROMO DE PALERMO: 
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5.4.1. Antecedentes: 
 
Hipódromo Argentino de Palermo se inauguró el 7 de mayo de 1876 entre el 
Parque 3 de Febrero y los alfalfares de Rosas, siendo el primer centro hípico de 
Buenos Aires destinado a las carreras de caballos. El día de su inauguración los 
tranvías y los trenes disponibles no fueron suficientes para llevar a la gran 
cantidad de gente interesada en presenciar el evento. Aún así, cerca de 10.000 
presenciaron la primera carrera disputada, que fue ganada por el caballo 
Resbaloso. (15) 
 
El 5 de Agosto de 1992, H.A.P.S.A. asume la dirección del Hipódromo Argentino 
de Palermo iniciando una nueva etapa de renovación y mejoramiento integral. 
 
La construcción original contaba con una tribuna oficial para 1.600 personas y 40 
palcos para familias, además de un servicio de restaurante atendido por el Hotel 
de La Paix y amplios jardines para el esparcimiento de los visitantes. En 1908, la 
tribuna oficial original, fue reemplazada por una construcción de estilo neoclásico, 
a cargo del arquitecto francés Louis Faure Dujarric, con capacidad para 2.000 
personas, la cual permanece hasta el día de hoy. Tres años más tarde, en 1911, 
se construyó la confitería París. (15) 
 

 
Pista de carreras, hipódromo de Palermo, fotografía del autor (2010). 

 

Originalmente el sistema de largada consistía en un abanderado que daba la 
largada con al grito de "¡Vamos!". En 1918 se instaló un sistema mecánico, a base 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_caballos
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Faure_Dujarric&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
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de cintas de trapo, accionado por una manija. Posteriormente se utilizaron cintas 
irrompibles, las cuales se disparaban hacia arriba y en diagonal, mediante un 
dispositivo de pila eléctrica. Más recientemente, en 1967 se introdujeron los 
partidores con el sistema automático de Puertas Gateras. (15) 
 
En 1885 se corrió la primera versión del clásico Gran Premio Nacional, con una 
distancia de 2.500 metros, en presencia del Presidente de la República el General 
Julio Argentino Roca, en dicha carrera resultó vencedor el caballo Souvenir, bajo 
la monta de un jinete uruguayo de tan sólo 11 años. (17) 
 
En 1947 el hipódromo introdujo el Photochard, un sistema fotográfico que permitía 
captar el momento justo de la llegada de los caballos, con lo cual era más fácil 
dirimir los finales cabeza a cabeza. (17) 
 

 
Carrera 1200 metros, hipódromo de Palermo, fotografía del autor (2010). 

 

En 1953, el Hipódromo de Palermo, pasó a denominarse Hipódromo Argentino de 
Palermo. Posteriormente, en 1971, se inauguró la iluminación de la pista, lo cual 
permitió extender el horario de carreras hasta la noche. En esa misma década, se 
introducen por primeras vez las jocketas, es decir jinetes femeninos. En 1978 la 
jocketa Marina Lezcano, fue la primera mujer en ganar la cuádruple corona, con el 
caballo Telescopio. (15) 
A comienzos de la década de 1990, la crisis económica del país se hizo sentir en 
el Hipódromo Argentino de Palermo. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marina_Lezcano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sa%C3%BAl_Menem
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se ordenó al Ministerio de Salud y Acción Social llamar a licitación para la 
privatización del Hipódromo Argentino de Palermo. El día 5 de agosto de 1992 fue 
adjudicado, por un período de 25 años, a una entidad privada, pasando a llamarse 
H.A.P.S.A. (Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima). Dicho periodo 
expira el año 2017. (15) 
 

 
Instalaciones hipódromo de Palermo, fotografía del autor (2010). 

 

A lo largo de su historia, han pasado por la pista del Hipódromo Argentino de 
Palermo, jinetes de la talla de Irineo Leguisamo, Domingo Torterolo, Máximo 
Acosta y Marina Lezcano, además de caballos como Old Man, Botafogo, La 
Misión, Yatasto o Lunático, un pura sangre propiedad de Carlos Gardel. (15) 
 
El hipódromo Argentino de Palermo S.A. entiende la importancia que tiene la 
Industria del Turf en el mundo y en Argentina, por eso realiza permanentemente 
inversiones en obras y tecnología para ubicar este escenario hípico entre los más 
destacados hipódromos a nivel internacional. (17) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irineo_Leguisamo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingo_Torterolo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximo_Acosta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximo_Acosta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marina_Lezcano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yatasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gardel
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Competencia 1200 metros, hipódromo de Palermo, fotografía del autor (2010). 

 
5.4.2. Actividades Realizadas: 
 
Las enfermedades infecciosas más comunes que afectan a los caballos pueden 
ser ocasionadas por diferentes agentes (bacterias, virus, hongos y protozoarios) 
pero los virus y las bacterias son los más importantes. 
 
Los agentes virales pueden producir alteraciones en los distintos sistemas o 
aparatos del equino, cuyo diagnóstico podemos predecir según la edad del animal, 
la época del año y a través de la signología clínica. Pero el diagnóstico definitivo lo 
obtendremos de un laboratorio por medio de exámenes serológicos o bien por 
aislamiento e identificación del agente viral involucrado. 
 
Dentro de este grupo de patógenos podemos encontrar: 
 

 Virus de la Influenza equina tipo A (equi1 y equi2). 

 Herpesvirus equino EHV-1(Subtipo 1 o cepa fetal causa aborto y parálisis, 
Subtipo 2 o cepa respiratoria Rinoneumonitis), EHV-2, EHV-3 (Exantema 
coital). 

 Virus de la Arteritis Viral Equina. 

 Adenovirus. 

 Virus de la Anemia Infecciosa Equina. 
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Todos estos agentes tienen la particularidad de provocar una signología 
respiratoria similar dada por un cuadro febril, decaimiento, rinitis (secreción nasal) 
bilateral, tos (seca o productiva según el caso), anorexia, etc. (16) 
 
La contaminación bacteriana subsecuente será la encargada de provocar las 
alteraciones fisiopatológicas más serias que van desde secuelas respiratorias 
crónicas hasta abortos en yeguas preñadas. Dentro de este grupo merece 
mención especial el virus de la Anemia Infecciosa Equina, el cual se caracteriza 
por producir una enfermedad infectocontagiosa sumamente inmunosupresora, 
generalmente de curso crónico y que no posee tratamiento curativo; por lo tanto 
los animales reaccionantes positivos deben ser sacrificados. De modo que por lo 
expresado anteriormente, las enfermedades virales deben ser tomadas muy en 
serio en la producción equina, ya que pueden ocasionar grandes pérdidas 
económicas.  
 
Dentro de los agentes bacterianos más comunes encontramos: 
 

 Streptococcus equi (Papera o Adenitis equina). 

 Clostridium tetani (Tétano). 

 Salmonella thypimorium (Salmonelosis). (16) 
 
5.4.2.1. Plan vacunal equinos argentina: 
 
El plan de vacunación y control se puede dividir de la siguiente forma. 
Vacunaciones obligatorias:  
 
a) Encefalomielitis equina: los potrillos 2 dosis con 30 días de intervalo, luego 

revacunación anual (Septiembre- Octubre). 
 
b) Influenza equina: los potrillos a los 3 o 4 meses la primera dosis, luego repetir 

a las 2 o 6 semanas. Refuerzo anual. El certificado dura 3 meses. 
 

c) Anemia infecciosa equina: realizar la identificación de los positivos por medio 
del Test de Coggins cada 6 meses. El certificado tiene una duración de 60 días 
para animales en tránsito y de 180 para animales en establecimientos. No 
permitir el ingreso al establecimiento de animales que no presenten el test con 
fecha máxima de 15 días previo al transporte. Debemos tener en cuenta que 
todo animal positivo a la prueba de inmunodifusión sin importar el valor 
económico, raza, etc., deberá ser sacrificado indefectiblemente. (16) 
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5.4.2.2. Vacunaciones optativas: 
 
a) Tétanos: los potrillos 3 dosis (2, 3 y 6 meses de edad), los animales adultos 1 

vez al año, en caso de yeguas preñadas en el 10° mes de gestación. Todo 
animal traumatizado, tener en cuenta la administración de suero antitetánico 
más una dosis de toxoide con refuerzo a las 4 semanas. 

 
b) Adenitis equina: los potrillos 2 o 3 dosis a partir del destete (5 o 6 meses). 

Animales adultos (yeguas y padrillos) dos vacunaciones anuales. 
 

c) Rinoneumonitis equina: yeguas preñadas en el 5°, 7° y 9° mes de gestación 
(no exceder este límite). Potrillos, 2 dosis con intervalo de 4 semanas y 
refuerzo a los 6 meses.  

 
d) Aborto infeccioso equino: yeguas preñadas en el 4°, 6° y 8° mes de 

gestación. (16) 
 
Este plan de vacunaciones no es rígido, sino por el contrario es un modelo flexible 
y adaptable a cualquier haras, centro de training, club hípico, etc., por el médico 
veterinario responsable o encargado del mismo; sobre todo teniendo en cuenta el 
área geográfica donde se encuentre ubicado dicho establecimiento. 
 

 
Hipódromo de Palermo, fotografía del autor (2010). 
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5.5. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL: 
 
5.5.1. Antecedentes: 
 
La Universidad Nacional del Litoral, creada por Ley Nacional el 17 de octubre de 
1919, es hija del movimiento reformista que en 1918 proclamó al país y a toda 
América Latina sus ideas de comunidad universitaria libre y abierta, políticamente 
autónoma y aseguradora del carácter estatal de la enseñanza universitaria. (18) 
 
La Universidad es fruto de arduas gestiones de gobernantes y legisladores de la 
provincia y de la movilización estudiantil y de toda la ciudadanía santafesina. Nace 
como una universidad regional, ya que comprendía escuelas e institutos 
asentados en las ciudades de Santa Fe, Paraná, Rosario y Corrientes. La creación 
de la Universidad revistió características novedosas debido a que abarcaba 
Facultades y escuelas ubicadas en distintas ciudades de la región. (18) 
 
En Santa Fe, se creó sobre la base de los estudios de derecho existentes en la 
Universidad de Santa Fe (desde 1889), y sobre la base de la Escuela Industrial 
(creada en 1909). Las primeras Facultades fueron la de Derecho y la de Química 
Industrial y Agrícola. El edificio del Rectorado, cuya construcción finalizó en 1935, 
ha trascendido por los acontecimientos que en el mismo tuvieron lugar. Entre ellos 
cabe señalar que la sala del Paraninfo fue sede en dos oportunidades de la 
Convención Nacional Constituyente, en 1957 y en 1994. (18) 
 

 
Universidad Nacional del litoral, facultad de ciencias veterinarias, Esperanza, Argentina, 

fotografía del autor (2010). 

 



81 

 

La Universidad dispone de infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 
actividades de enseñanza, investigación, extensión, vinculación y gestión. Cuenta 
con edificios históricos de alto valor patrimonial y con modernas construcciones 
acondicionadas para favorecer un ambiente de estudio y trabajo confortable. Se 
destacan la existencia de laboratorios equipados con alta tecnología, bibliotecas 
con importantes fondos bibliográficos, ámbitos para la expresión cultural y 
espacios para que la comunidad universitaria disfrute de sus momentos de ocio y 
recreación, como así también para la práctica de deportes. Algunos de los 
espacios principales son la Ciudad Universitaria, el Foro Cultural, el Predio UNL-
ATE, la Reserva Ecológica y el Museo de Arte Contemporáneo. (19) 
 
5.5.2. Actividades Realizadas: 
 
Durante la estancia en la universidad nacional del litoral, en la facultad de ciencias 
veterinarias se realizaron actividades de diferente índole acompañado del doctor 
Oscar Jorge Garnero, quien es uno de los docentes de cirugía de grandes 
animales en la UNL y producción de bovinos de leche. En los días trabajados se 
realizaron actividades tales como asistencia técnica veterinaria en los tambos 
dirigidos por el doctor Oscar Garnero. A continuación se describirá brevemente 
cada una de las actividades realizadas. 
 
Chequeos reproductivos: palpaciones para confirmar preñeces, controles ováricos 
y también tomar determinaciones de la vida reproductiva de los vacunos. Toda 
esta información compilada en las fichas o hojas de vida de los animales y 
posteriormente montado en la base de datos del hato en cuestión. 
 

    
Chequeos reproductivos y compilación de datos, a cargo del Dr. Oscar Jorge Garnero 

fotografía del autor (2010). 

 
Control ordeño: en el tambo ―Mundo Nuevo‖ cuenta con 180 vacas en producción 
de leche, se les realizan dos ordeños diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. 
Al igual que en otras explotaciones lecheras se compilan datos de litros de 



82 

 

producción, cuerva de lactancia, etc, que ayudan a verificar como se encuentra la 
producción en general (hato) y también la individualidad de los animales tanto en 
producción como también si hay algún problema sanitario. 
 

    
Ordeño mecánico, tambo mundo nuevo, fotografía del autor (2010). 

 

   
Terneras de remplazo e instalaciones del ordeño mecanico, tambo mundo nuevo, fotgrafia 

del autor (2010). 
 

Recorrido por la hacienda: dentro de este recorrido se tienen  en cuenta muchos 
determinantes que pueden ir en pro de la explotación o en contra, por lo tanto es 
muy importante tener los conceptos claros para que las determinaciones tomadas 
vallan por el camino correcto. Este punto abarca una serie de factores como son la 
alimentación, desde el punto que producir, como producir, para que producir, entre 
otros; así mismo la genética se debe tener muy en cuenta, como que tipo de 
cruces utilizo, que fin busco, etc. Entre otros conceptos muy importantes a tener 
en cuenta. 
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Semilla de algodón, tambo mundo nuevo, fotografía del autor (2010). 

 

    
Potrero con maralfalfa, pastoreo rotacional, fotografía del autor (2010). 

 
Plaza de ferias: en este sitio el día jueves se realiza el remate ganadero de la 
región, el cual consiste en ofrecer animales destinados a sacrificio o en su defecto 
animales que se van a cebar por otro periodo de tiempo. A diferencia de Colombia 
este remate se hace con todos los ganaderos pero haciendo una subasta la cual 
da un precio base y de allí parten las ofertas por los ganaderos. Igualmente para 
que un animal pueda entrar a la plaza de ferias tiene que tener toda la 
documentación exigida por el servicio nacional de sanidad y calidad 
agroalimentaria. De igual manera para su siguiente disposición (sacrificio, destino 
hacienda, etc.). 
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Plaza de ferias, día jueves, subasta de animales, fotografía del autor (2010). 

 

   
Lote de vaquillonas subasta, corral de subasta, fotografía del autor (2010). 

 
5.6. LABORATORIOS ALLIGNANI HNOS. S.R.L.: 
 
5.6.1. Antecedentes: 
 
Allignani Hnos SRL es una empresa santafesina que elabora fármacos y 
biológicos veterinarios con más de 25 años de experiencia en el mercado 
argentino. (21) 
 
El laboratorio en sus comienzos fue creado por Edgardo Segismundo Allignani, 
farmacéutico y mentor de este sueño que con el paso de los años fue ganándose 
su propio mercado y prestigio en la medicina veterinaria gracias a la calidad de los 
productos que él mismo elaboraba, rotulaba y vendía. Por el año 1982 asumen en 
la empresa la segunda generación creando así Allignani Hnos SRL y afianzándose 
aún más, no solo en todo el territorio nacional, sino también en el mercado 
internacional. (21) 
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Poco a poco la empresa comenzó a expandirse, no solo en su propia línea de 
productos, sino también importando calidad internacional. De esta forma 
comienzan los vínculos comerciales con el laboratorio Alfasan de Holanda, donde 
Allignani Hnos SRL se convirtió en importador y distribuidor exclusivo de sus 
productos. (21) 
 

 
Ubicación geográfica laboratorios (2005) (ref. biblio. N°20) 

 

En el año 2001, Allignani Hnos SRL adquiere el laboratorio Inmunovet SRL 
ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de La Plata, que elabora vacunas para la 
industria veterinaria, agrandando de esta forma su línea de productos. (21) 
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5.6.2. Actividades Realizadas: 
 
En la actualidad, nuestra empresa posee dos plantas, las cuales se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Santa Fe, donde se elaboran los fármacos,  y en el 
distrito Lisando Olmos, en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, donde se producen 
las vacunas bacterianas, víricas y los sueros que forman parte de la línea de 
biológicos. 

 
Instalaciones laboratorio Allignani Hnos. S.R.L., fotografía del autor (2010). 

 

 
Laboratorio Allignani Hnos. S.R.L., fotografía del autor (2010). 

 
 

     
Bodega de medicamentos Laboratorio Allignani Hnos. S.R.L., fotografía del autor (2010). 
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En cuanto al comercio exterior, ya sentamos base en tres países formando 
nuestras propias empresas en franco proceso de expansión:  
 

 All-Mar Uruguay  SRL, con base en la ciudad de Salto, Uruguay.  

 All-Mar Paraguay SA, ubicada en Asunción, Paraguay. 

 All-Mar Brasil SRL, en la localidad de Santana do Livramento. 
 
Allignani Hnos cuenta además con su propio Fondo Editor, donde se publican 
libros y materiales de estudio para dar apoyo a los estudiantes y profesionales de 
la medicina veterinaria. De esta forma también colaboramos con las diferentes 
universidades de Ciencias Veterinarias de todo el país, aportando productos, 
material bibliográfico y conocimiento. También brindamos nuestro apoyo mediante 
la participación y organización de Jornadas específicas que se desarrollan no sólo 
en nuestro país, sino también en el exterior. 
 

 
Maquina etiquetadora Laboratorio Allignani Hnos. S.R.L., fotografía del autor (2010). 

 

De esta forma, Allignani Hnos con más de 25 años de experiencia, es una 
empresa líder en el rubro expandiéndose a paso firme, por ética y prestigio de la 
medicina veterinaria. 
 
5.7. CENTRO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR: 
 
5.7.1. Antecedentes: 
 
El actual Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur", dependiente de la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el heredero natural del ex 
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"Laboratorio Pasteur", fundado en 1927 y cuyos antecedentes reales se remontan 
a 1886, cuando el Dr. Desiderio Davel aplicó, por segunda vez en el mundo (la 
primera fue en París, por el propio Dr. Pasteur en 1885) y por primera vez en el 
continente americano, la vacuna antirrábica. (22) 
 

 
Centro de zoonosis Luis Pasteur (2002). 

 
Actualmente, y controlado el peligro de una epidemia de Rabia en nuestra Ciudad 
(el último caso humano data de 1976 y desde 1981 no se registran casos de Rabia 
canina en Buenos Aires), el Instituto tiene otras funciones que exceden el combate 
contra esa enfermedad. De acuerdo al Decreto Nº 5.344 de 1988, su misión es 
"entender en todo lo relacionado con el diagnóstico, prevención y control de las 
zoonosis urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de preservar el buen estado 
de salud de la población humana y animal de la Ciudad". Así, su objetivo es 
colaborar en evitar la aparición de casos humanos de enfermedades zoonóticas, a 
través de la prevención y el control de las mismas, desarrollando tareas de 
promoción y protección de la salud. (22) 
 
5.7.2. Actividades Realizadas: 
 
La Organización Mundial de la Salud reconoce en la actualidad más de 250 
enfermedades zoonóticas. Afortunadamente, muchas de ellas son exóticas (o sea, 
no están presentes) para el país y la Ciudad, y otras se presentan únicamente en 
el ámbito rural. Pero, lamentablemente, existen en Buenos Aires más zoonosis de 
las que desearíamos y, lo que es sumamente peligroso, algunas personas no las 
conocen ni saben como prevenirse. (22) 
 
Erróneamente se cree que el Instituto es un "hospital veterinario" y se desconoce 
su verdadera función como centro de investigación, diagnóstico, prevención y 
control de zoonosis. Si bien cuenta con un Servicio de Consultorios Externos, el 
mismo cumple con la función de detección primaria de zoonosis y de atender 
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casos animales de zoonosis urbanas derivados por veterinarios de la actividad 
privada. (22) 
 
Los servicios que el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" brinda a la comunidad, en 
forma absolutamente gratuita, son los siguientes: 

 Vacunación antirrábica: 
 

 
Vacunación en las villas de Buenos Aires, fotografía del autor (2010). 

 

 Desparasitaciones: 
 

 
Desparasitación en las villas de Buenos Aires, fotografía del autor (2010). 

 

 Recepción de muestras para análisis diagnósticos de zoonosis: 

 
Prueba de anticuerpos contra brucella canis, fotografía del autor (2010). 
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 Esterilización quirúrgica (castración) para controlar la reproducción no deseada 
de animales: 

 

 
Quirófano móvil, brigada de esterilización, fotografía del autor (2010). 

 

 Consultorios clínicos para casos de zoonosis: 
 

 
Consultorio clínico para accidentes rábicos, fotografía del autor (2010). 

 

 Internación de animales mordedores para observación antirrábica (obligatoria 
por ley): 

 
Perreras del centro de zoonosis Luis Pasteur, animales decomisados por mordeduras o 

accidentes rábicos, fotografía del autor (2010). 
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 Recepción de denuncia de mordeduras: 
 

 
Recepción de mordeduras y accidentes rábicos, fotografía del autor (2010). 

 

 Recolección domiciliaria de animales mordedores: 
 

 
Vehículos para todo tipo de urgencias y traslado de personal, fotografía del autor (2010). 

 

 Cursos de Educación para la Promoción de la Salud (para Colegios y 
Escuelas, Organizaciones Barriales y Vecinales, Organismos No 
Gubernamentales, etc.). 

 

 
Departamento de prevención y control de zoonosis, fotografía del autor (2010). 
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6. TEMA DE PROFUNDIZACION 
 
6.1. MERCADO DE LINIERS S.A. 
 

 
Mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 

 
6.1.1. Introducción: 
 
Durante los últimos cien años el Mercado ha sufrido las vicisitudes del país, 
teniendo tiempos de gran esplendor y otros que llevaban a pensar seriamente en 
su clausura. Afortunadamente, hoy podemos apreciar un giro positivo en la 
tendencia que se registró en las últimas décadas, lo que nos lleva a ser optimistas 
respecto a su futuro. (14) 
 
La historia comenzó en el año 1884, cuando los desbordes del Riachuelo llevaron 
a las autoridades a planear el traslado de los antiguos mercados a una zona más 
alejada. El Intendente Seeber designa como lugar físico a los solares cercanos a 
la estación Liniers, siguiendo el cauce del arroyo Cildañez. El terreno había 
pertenecido a Bernardo Terrero, próspero comerciante de mediados del siglo XIX, 
y a Joaquín Rivadavia (1810-1887), hijo del primer presidente argentino y nieto del 
Marqués del Pino, Virrey de estas tierras. El nuevo lugar no tenía nombre oficial, 
aunque se sabía que era al fondo del partido de Flores, en los pagos de La 
Matanza, media legua al sur de Liniers. (14) 
 
El acceso a los nuevos mercados se podía realizar por el camino a Cañuelas o por 
la calle San Fernando, que recibirá en 1913 el nombre de Charles Tellier, en honor 
al inventor del sistema de enfriamiento de la carne, y que hoy se denomina 
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Lisandro de la Torre, en homenaje al senador santafecino que tuvo activísima 
participación en el debate de las carnes a mediados de los años treinta. (14) 
 
La piedra fundamental de los mercados se colocó el 14 de abril de 1889, siendo la 
única construcción una casilla de madera propiedad de José Michelini (1864-
1950), quien había instalado una fonda y almacén ese mismo día en la hoy calle 
Lisandro de la Torre 2421. Pronto el rematador Publio Massini puso en venta los 
lotes, logrando un gran éxito. A fines de 1889 ya había veintidós manzanas 
vendidas. (14) 
 
En 1890 se aprobó el inicio de las obras siendo designada la firma "Boerr y Cía." 
como constructora de las nuevas instalaciones, que debía empezar la obra el 20 
de diciembre de ese año. Sin embargo, varios inconvenientes llevaron a la 
prórroga de los plazos. A la vuelta de su viaje a Europa Seeber se encontró con 
todo proyectado, pero se opuso en razón a la experiencia obtenida en el viejo 
continente. Al año siguiente el Consejo Deliberante firmó un convenio con Juan 
Boerr, que luego anuló dando inicio a un litigio que se resolvió con el empresario 
aceptó ceder los terrenos ya escriturados. (14) 
 
Se inició la construcción sobre ocho hectáreas delimitadas por las calles Areco, 
San Fernando, Merlo y Camino de los Ombúes, añadiéndose poco después otras 
doce hectáreas que estaban comprendidas por las calles Campana, de los 
Ombúes y Merlo. A continuación se formó una sociedad anónima encargada de la 
construcción y posterior administración de los Nuevos Mercados Públicos de la 
Capital. (14) 
 
Los efectos de la crisis del noventa, no permitieron realizar la construcción en el 
tiempo esperado, aunque Massini continuó vendiendo los lotes con éxito. En 1894 
Emilio Bunge asume la intendencia y da un gran impulso al proyecto. Tres años 
más tarde se inaugura en la recova recién terminada una escuela y se vislumbra la 
terminación de la torre principal. (14) 
 
En 1895 se loteó el predio y se abrieron las calles Murguiondo y Camino ancho, 
quedando establecidos los límites del futuro Mercado de Liniers entre las avenidas 
Murguiondo, Campana - desde 1926 del Trabajo y actualmente Eva Perón -, San 
Fernando - desde 1913 Tellier y luego Lisandro de la Torre, desde 1985 - y 
Directorio. El Camino ancho, en tanto, se llamó desde 1901 Avenida Nueva 
Chicago, recibiendo en 1949 su actual denominación: Avenida de los Corrales, 
acceso principal a la administración del Mercado de Liniers. (14) 
 
Los empleados más antiguos de los Corrales Viejos se resistieron al cambio, pero 
la nueva generación comenzó a adquirir terrenos vecinos al mercado, llegando 
hasta ello el tranvía "La Capital", que unía Liniers con el barrio de Flores y con los 
antiguos corrales. En 1898 los conflictos se intensifican a la vez que el tranvía 
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llega hasta el lugar. Ese mismo año se instala una estación ferroviaria dentro del 
mercado, propiedad de la empresa Tranways Eléctricos de Buenos Aires. 
 
La típica recova, donde hoy funciona el Museo de los Corrales Viejos, fue 
refaccionada en 1899. El barrio que empieza a surgir alrededor del mercado, 
presto a terminarse, se conoce con el nombre de Nueva Chicago, debido a que los 
especialistas consideran que las nuevas instalaciones no tiene nada que envidiarle 
a las más modernas construcciones norteamericanas. En realidad, ese era el 
nombre oficial, mientras que las crónicas de la época los denominan "Liniers" y la 
población simplemente "Mercados". (14) 
 
6.1.2. Años De Prosperidad: 
 
El 21 de marzo de 1900 se faena el primer animal, asistiendo mucha gente al 
evento. En conmemoración se acuñó una moneda conmemorativa, que puede 
apreciarse en el presente trabajo. En tanto, en los mataderos del sur la resistencia 
crecía día a día, llegándose a lamentar algunos accidentados graves en los 
incidentes. Pronto se detectó que algunas actividades todavía no podían ser 
absorbidas en el nuevo recinto, razón por la cual la matanza de porcinos y otras 
faenas menores volvieron temporariamente a los mataderos del sur. (14) 
 

 
Inauguración mataderos de liniers, (1980). 

 

Repuestos los inconvenientes, y adoquinadas las calles Directorio y Murguiondo, 
el 1° de mayo de 1901 comenzó a funcionar oficialmente el lugar, llenando las 
calles de hacienda para algarabía de los más chicos y algunos sustos para los 
grandes. (14) 
 
Las reses se faenaban en una gran playa empedrada, llegando la sangre de los 
animales al arroyo Cildañez, apodado desde entonces "arroyo de la sangre". 
Asimismo, se inaugura un transporte de carnes que llevaba su carga desde el 
mercado hasta Rivadavia y Lacarra, desde donde el frigorífico Anglo Argentino la 
distribuye en el mercado interno. (14) 
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Bajo las arcadas del edificio principal se instalaron la administración, un puesto 
policial que desde 1906 será la Subcomisaría de los Mataderos, dependiente de la 
seccional 26, y un año más tarde Comisaría 38 una estación sanitaria y una 
escuela. Además, la calle ancha que nace en las recovas toma el nombre de 
Nueva Chicago. Los obreros y empleados del mercado, en tanto, deciden 
asociarse y el 9 de julio de 1902 se forma la mutual "Los Nuevos Mataderos", 
primera agrupación sindical del mercado, ocupando el local de San Fernando y 
Arrecifes. (14) 
 
1903 fue un año fatídico para el moderno establecimiento. Una lluvia interminable, 
como nunca se vio hasta entonces, según las crónicas de la época, hizo 
desbordar el arroyo Cildañez, a cuyos lados se encontraba el mercado. El agua se 
llevó todo a su paso inundando por completo las instalaciones. Las muertes 
ascendieron a 3.000 ovejas, 200 cerdos y 70 vacas, culpándose del desastre a las 
pocas precauciones tomadas por el administrador. Sin embargo, lo cierto era que 
el arroyo no estaba suficientemente drenado y la cantidad de lluvia había sido 
inusual. Una década más tarde se comenzaron las excavaciones para mejorar el 
cauce. (14) 
 
Al cumplir su primer lustro de vida el Mercado y Matadero funciona como un reloj. 
Todo el engranaje comercial que va desde la llegada del animal vivo hasta la 
distribución en las carnicerías se hace dentro de Liniers. Las 97 playas de 
matanza forman un símil de herradura en la cual se trabaja incesantemente. En 
estos primeros años varios jóvenes merodean la actividad para sacar la grasa de 
los animales faenados y vendérsela a los fabricantes de sebo, pero este negocio 
terminó al instalarse en 1929 el frigorífico dentro de Liniers. (14) 
 
El 3 de septiembre de 1915 abrió sus puertas el Hospital Juan F. Salaberry, en 
honor al pionero de la consignación de hacienda, fallecido en 1908, y padre de 
nuestro segundo presidente, Domingo E. Salaberry. El Dr. Salaberry (h) había 
organizado la colecta pública donde colaboraron gran cantidad de consignatarios y 
personas vinculadas a la actividad, juntando casi 130.000 pesos y se pide a la 
Municipalidad que permita la construcción en la manzana comprendida por las 
calles Cafayate, Alberdi, Pilar y Bragado, lo que es aprobado rápidamente. El año 
anterior había cerrado la Estación sanitaria Liniers, que funcionara en la Recova, 
quedando el Salaberry como única unidad sanitaria de la zona. (14) 
 
Se nombró Director al Dr. Luis Pippo, contando entre los primeros profesionales a 
los médicos Ramón Badía, Julio Moscoso, Saúl Nasso y Santiago Raño. Un año 
más tarde la Comisión de Homenaje permanente a Juan Salaberry, presidida por 
el Presidente del Centro de Consignatarios de Productos del País, Pedro 
Bercetche, dona cincuenta camas, con sus colchones y almohadas. (14) 
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En 1915 la Municipalidad obliga a faenar en cuatro partes las reses destinadas al 
consumo interno. Siete años más tarde el español Malaquías Escandón (1894-
1988) abre dentro del Mercado la famosa "Fonda de Malaquías", que contaba 
entre sus clientes al Dr. Lisandro de la Torre, siempre preocupado por la actividad 
del mercado, a Edmundo Kelly, administrador progresista del Mercado hasta su 
muerte, a Juan Lalor y a otros numerosos consignatarios que tomaban como 
punto de reunión el lugar y donde se desarrollaba la actividad informal del 
Mercado. (14) 
 
Alejandro Mohr (1874-1937) fue un personaje muy importante para el matadero y 
para el barrio. Fomentó el progreso del barrio desde su banca de edil porteño, 
llegando a Vicepresidente del cuerpo entre 1919 y 1923. Las numerosas placas 
que rodean su busto, a la entrada del Mercado, dan fe de su constante interés por 
mejorar las condiciones de vida y de recreación de los habitantes de Nueva 
Chicago. Jubilado en 1925 de Administrador del Mercado, sigue desempeñándose 
como presidente del Consejo Escolar Nr. 20. A su muerte se creó la Comisión 
Vecinal de Homenaje a Alejandro Mohr, que en 1937 levantan un busto en su 
memoria, realizado por Juan Zuretti y ubicado en la plazoleta interna, a la entrada 
del mercado. (14) 
 
En 1925 Víctor D´Apice (1901-1961) funda y dirige Radio Información, que 
transmite las cotizaciones desde dentro del predio del Mercado. Su hermano 
mayor, Esteban, ya era reportero del diario "La Nación", tarea que hoy en día 
continúa realizando Esteban. Convertida en Organización Víctor D´Apice, continúa 
en funcionamiento debido a la permanente atención del hijo del fundador y Patricio 
"Paddy" Martínez Crinigan, toda una institución dentro de la institución. Desde 
1974 las actividades se diversificaron con la creación de "Agro D´Apice S.A.", 
agencia de publicidad dedicada al sector agropecuario. (14) 
 
El último día del año 1926 se determinan los límites para el Frigorífico Municipal, 
que serán modificados en 1937. La primitiva traza lo ubicaba entre las calles 
Tellier, Rodó, Murguiondo y Bilbao, rectificándose finalmente ésta última por 
Directorio. Se suponía que estaría funcionando en 1929, pero problemas de último 
momento sólo funcionó entonces el Museo de Anatomía Animal. Igualmente se 
anuncia su próxima inauguración, por lo cual la legendaria "Copa de Sangre", que 
pedían quienes presenciaban la matanza por creerla con poderes curativos, nunca 
más se llevó a cabo. La apertura se realiza el 30 de junio de 1930, trasladándose 
al lugar muchas de las actividades que antes desarrollaba el Mercado. (14) 
 
A principios de 1930, en la esquina de Tellier y Alberdi comienza a funcionar una 
moderna sucursal del Banco Nación, que seguramente reemplaza a la modesta 
casilla que funcionaba dentro del Mercado y que fuera restaurada en 1992 por 
iniciativa de la sociedad "Mercado de Liniers S.A.", cuando se hizo cargo del 
funcionamiento del Mercado. Cabe destacar que dicha casilla no figura en los 
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archivos existentes en la sede central de dicho Banco, por lo cual nada podemos 
saber de su funcionamiento diario. (14) 
 

 
Oficinas de recaudación (1930). 

 
El 6 de septiembre de 1930, el General Uriburu rompe el orden institucional por 
primera vez en la historia, y da inicio a un péndulo cívico militar que gobernará el 
país hasta 1983. Esto crea incertidumbre en todas las esferas nacionales. El 
Mercado, por ejemplo, acostumbrado a tener Directores por largos períodos, que 
conocían a fondo no sólo la actividad, sino también los problemas de cada uno de 
sus empleados, tuvo entre 1930 y 1931 dos directores que respondieron más a los 
vientos políticos que al conocimiento. (14) 
 
Afortunadamente, en octubre de 1931 el puesto recayó en Edmundo Kelly, un 
descendiente de irlandeses, interesado no sólo en lo funcional sino también en lo 
humano de todo lo relativo al Mercado. Fue Director hasta su muerte, siendo el 
promotor en 1934, del traslado del monumento "El Resero", desde su primitiva 
ubicación - en Tagle y Figueroa Alcorta - hasta las puertas del Mercado, 
pudiéndose apreciar aun hoy la magnífica obra realizada en 1931 por el escultor 
Emilio J. Sarniguet, quien tuviera como modelo a los caballos del hacendado 
Emilio Solanet. Además, a Kelly se le deben la instalación de un puesto sanitario 
dentro del mercado, que hoy lleva su nombre, ser el fundador y primer presidente 
del Club Campo de Pato Corrales en 1939 que funcionará hasta 1965 y promover 
al año siguiente la construcción del nuevo estadio del Club Nueva Chicago. (14) 
 

 
Maestranza, taller de carpintería (1931). 
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El monumento fue colocado en el lugar que anteriormente ocupara la piedra 
fundamental, el 26 de mayo de 1934 en medio de una fiesta multitudinaria. Ocho 
años más tarde, se levantó la obra a una altura de un metro ochenta, para darle 
mayor realce. Kelly estuvo secundado en la iniciativa por Fernando Ghío, hijo de 
un capataz de uno de las primeras curtiembres instaladas en la zona, fue un activo 
político y gran promotor del barrio. Junto a Alejandro Mohr contribuyó a fundar en 
1911 el Club Atlético Nueva Chicago - del que fue Presidente en los períodos 
1921/1923 y 1925/1929 y formó la Colonia de "Los Perales", donde se enseñaba 
jardinería. En la época del traslado de la obra era Concejal, y que el año anterior 
ya había logrado desde su banca la jornalización de los trabajadores del Mercado. 
Se suicidó en 1938 por razones políticas. (14) 
 

 
Resero actual ubicado en la entrada del mercado de liniers (1934). 

 

A principios de la década del 40 se comienza a entubar el arroyo Cildañez, obra 
fundamental para el mejor funcionamiento del mercado. Durante la década 
anterior el Centro de Consignatarios de Productos del País, presidido por el Dr. 
Eustaquio Méndez Delfino, había insistido en una serie de reformas necesarias 
para mejorar la entrada de hacienda, siendo el arroyo uno de los principales 
problemas a resolver. Las mejoras en lo edilicio se ven acompañadas por las 
mejoras en las condiciones de trabajo. (14) 
 
6.1.3. Años De Incertidumbre: 
 
En 1945 se forma el Sindicato de Obreros y Empleados de Casas Consignatarias 
del Mercado Nacional de Haciendas, siendo el primer secretario general Osvaldo 
Alegre. En enero de 1947 se firma un convenio colectivo de trabajo - el primero en 
la historia argentina - entre los consignatarios y los capataces y peones del 
Mercado, redefiniendo la escala de sueldos y asignaciones especiales. Fue 
firmado por Ignacio Balbiani, José I. Lastiri y Alejandro A. Pegasano por los 
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consignatarios, y por Rodolfo Ibarrola, Escolástico Cidarez, Gregorio Cuitiño y 
Osvaldo Morán, por la parte trabajadora. (14) 
 

 
Sindicato de obreros (1947). 

 

Sin embargo, comienza también una época de fuertes antagonismos. La huelga 
declarada en 1948 en el Frigorífico municipal trae como consecuencia una terrible 
represión policial. Asimismo, en los primeros años del gobierno peronista, fue casi 
inminente el cierre del Mercado, debiendo intervenir Juan H. Crouzel, entonces 
Presidente del Centro, ante el Ministro de Economía, Miguel Miranda, para evitar 
este hecho que sin duda hubiera implicado consecuencias desastrosas para la 
economía argentina. (14) 
 
Entre 1945 y 1952 fue Director Bautista Segundo Martí, discípulo de Kelly y 
hombre muy interesado en la historia de la actividad que, una vez retirado 
comienza a publicar una importante "Historia de la ganadería argentina". La misma 
es publicada por fascículos pero queda inconclusa a su muerte en 1974. En 1951, 
al morir la esposa del primer mandatario, el Mercado es denominado "Eva Perón", 
volviendo a su primitivo nombre luego de la revolución de 1955. (14) 
 
Durante la década del cincuenta se agrandan los problemas que aquejan al 
Mercado y al Frigorífico. El 20 de abril de 1950 las dos entidades pasan a 
depender del Ministerio de Economía, creándose unos meses más tarde el 
Instituto Ganadero Argentino, con capitales de ambos, que dos años más tarde 
será reemplazado por el Instituto Nacional de Carnes, que será administrado por 
una comisión de cinco miembros, tres representado a los frigoríficos y dos a los 
ganaderos. (14) 

 
Revolución libertadora (1955). 
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Una vez terminado el gobierno de Perón, la Revolución Libertadora intenta mejorar 
las condiciones en que se encontraban el Frigorífico y el Mercado. Sin embargo, la 
tarea era ardua y los criterios de reorganización eran muchos. Esto se ve reflejado 
por las distintas autoridades que querían manejar el problema. El 23 de noviembre 
de 1955 pasan a depender del Ministerio de Comercio, pero el 13 de junio de 1956 
pide su administración, y la logra, el Ministerio de Agricultura, aunque le dura poco 
porque el 18 de septiembre se decide restituir ambas entidades a la Municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires, todo ello acompañado de una gran huelga de los 
empleados del Frigorífico reclamando mejores condiciones de trabajo. 
Nuevamente, como a principios de los tumultuosos años treinta, el Mercado de 
Liniers sufría las consecuencias de una política errática que repercutía en su 
normal funcionamiento. (14) 
 
El 18 de octubre de 1957 el Frigorífico, recientemente bautizado "Lisandro de la 
Torre", y el Mercado, retorna a la influencia del Ministerio de Agricultura, 
creándose el 16 de octubre de ese año la "Comisión Administradora del Frigorífico 
y del Mercado Nacional de Haciendas". Dicha comisión es el resultado de la 
actividad de la "Comisión Pro Defensa y Recuperación del Mercado de Liniers", 
creada en octubre de 1956 como un intento de los consignatarios por devolver al 
mercado el brillo de antaño. (14) 
 
En 1959 los trabajadores piden la entrega del manejo del Frigorífico, lo que es 
desatendido por las autoridades, que lo ponen bajo la influencia de la Corporación 
Argentina de Productores de Carnes (CAP), organismo creado en 1935 para 
regular el comercio de los frigoríficos. Esto genera la ocupación de las 
instalaciones y el posterior desalojamiento por parte de la fuerza, lo que lleva a 
una huelga general en todo el país, denunciándose la existencia de frigoríficos 
clandestinos. (14) 
 
En 1959 los trabajadores piden la entrega del manejo del Frigorífico, lo que es 
desatendido por las autoridades, que lo ponen bajo la influencia de la Corporación 
Argentina de Productores de Carnes (CAP), organismo creado en 1935 para 
regular el comercio de los frigoríficos. Esto genera la ocupación de las 
instalaciones y el posterior desalojamiento por parte de la fuerza, lo que lleva a 
una huelga general en todo el país, denunciándose la existencia de frigoríficos 
clandestinos. (14) 
 
La década del 60 trajo un poco de sosiego a los turbulentos cincuentas. En 1961 
el Centro de Consignatarios puso en el tapete un tema que se discutiría por los 
siguientes treinta años: la privatización y el traslado del Mercado. Lo primero se 
logró en 1992, mientras lo segundo fue un tema de debate que, casi concretado 
en 1986, hoy no se discute con tanta fuerza. (14) 
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En 1964 se inaugura el Museo Criollo de los Corrales que comienza a editar su 
propia revista en 1968 y dos años más tarde se nombra al último director que 
tendrá el mercado, mientras esté en la órbita estatal: Carmelo F. Pafundi. Estará al 
frente del Mercado durante 26 años aventajando tanto a Kelly como a Mohr. (14) 
 
La década del 70 obliga a mejorar la infraestructura del mercado, que ya no 
responde adecuadamente al gran caudal de operaciones que realiza. En 1972 se 
inaugura un atracadero de camiones sobre la calle Murguiondo. Asimismo, se 
realizan ocho muelles, ciento treinta corrales para vacunos, cien corrales de venta, 
con pasarelas techadas, en el sector porcinos, y una playa elevada que puede 
albergar 500 vehículos. Además, el Museo cuenta con nuevas instalaciones y se 
pinta la Recova, que en 1979 será declarada Monumento Histórico Nacional. (14) 
 
Sin embargo, las ampliaciones no parecen suficientes y el 22 de septiembre de 
1977 se dispone por decreto el traslado del Mercado a la zona de Mercedes, en la 
provincia de Buenos Aires. Rápidamente empiezan los reclamos del personal del 
Mercado que se opone al traslado. En contra de Liniers hubo tanto argumentos 
económicos fletes superfluos debido a que el ganado bajado allí debe ser cargado 
nuevamente hacia las plantas de faena del conurbano, ineficiente uso del parque 
automotor de cargas, aumento del desbaste, las lesiones y la mortandad animal 
como funcionales falta de modernización y emplazamiento urbano. (14) 
 
En contraposición se mostraron estudios realizados en 1968 y revisados a fines de 
1976 que demostraban con argumentos ecológicos y socio económicos la 
viabilidad de esa ubicación geoestratégica de Mercedes. Se resaltaba tanto su 
confluencia de las rutas 5 y 41, que conectan con las rutas 33, 65, 51 y 6, y 2, 29, 
3, 205, 7, 8 y 9 respectivamente, así como su cercanía a los ramales ferroviarios 
Sarmiento, San Martín y Belgrano, y las posibles combinaciones con el Mitre. 
Finalmente, se adujeron razones ambientales y sanitarias, resaltando la 
proximidad al río Luján y la abundante disponibilidad de agua potable en el 
subsuelo. (14) 
 
Mientras tanto, el Frigorífico volverá al Estado el 19 de septiembre de 1974, siendo 
creada el 5 de mayo de 1975 la "Comisión Interventora del Frigorífico Nacional", 
comenzando los despidos e indemnizaciones un año más tarde. El Frigorífico 
cierra sus puertas el 5 de agosto de 1977 y a principios del año siguiente el Museo 
de Anatomía Animal, luego conocido como Museo Teratológico, es trasladado 
provisoriamente a un local sobre la calle de la Torre, luego al interior del Mercado. 
 
En medio de una gran desazón fallece su director, el Dr. Rossi, y finalmente las 75 
zoonosis por él clasificadas encuentran su lugar definitivo en la Facultad de 
Veterinaria desde 1981. El Frigorífico es demolido y sus lotes subastados entre 
fines de 1979 y mediados de 1980. Como si la década del ochenta comenzara 
para barrer todos los rastros históricos anteriores también es demolido a principios 
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de 1981 el Hospital Juan Salaberry, un símbolo importante de la época de 
esplendor. (14) 
 
A mediados de la década del 80 se comienza a hablar nuevamente de sacar el 
Mercado de la órbita de la ciudad, que se ve acompañado por fuertes reclamos 
vecinales en 1984. Esta vez es Chascomús, y no Mercedes, el lugar elegido para 
el nuevo emplazamiento. Por decreto 721 del 15 de mayo de 1986 se dispone su 
traslado antes de 1989. La tendencia era intentar reemplazarlo con varios 
mercados regionales localizados en diversos puntos del país. Allí surgió la primer 
diferencia entre el Centro y las autoridades, porque mientras los primeros 
consideraban imprescindible que el o los nuevos mercados no distaran más de 40 
kilómetros del actual, los segundos insistían en la necesidad de alejarlo, como 
mínimo, 90 kilómetros de la ciudad. Asimismo, consideramos que al poner en 
funcionamiento varios mercados no habría ninguno con el volumen suficiente 
como para ser formador de precios. (14) 
 
6.1.4. El Futuro Esta En Los Consignatarios: 
 
La década del noventa se inició con el tema de la privatización del Mercado, lo que 
se vio concretado en 1992. El año anterior se había constituido "Mercado de 
Liniers S.A." una firma cuyos accionistas son 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. 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. (14) 
 

 
Resero actual ubicado en la entrada del mercado de liniers (1934). 

 

Ganadora de dicha licitación "Mercado de Liniers S.A." se hizo cargo del 
funcionamiento, el mantenimiento y la administración de histórico solar. 
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Actualmente 50 de sus accionistas operan en el Mercado, con una entrada de 
50.000 animales semanales. 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. 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. Desde su 
instauración se han pagado en concepto de indemnización por el siniestro de 
animales muertos y caídos la suma de dos millones y medio de dólares. (14) 
 
Los nuevos administradores rápidamente pusieron en práctica un sistema 
informático con el propósito de dar una mayor transparencia al funcionamiento 
integral de la institución, y simplificar a los operadores en su actividad cotidiana. El 
novedoso sistema cubre toda la operatoria del mercado en tiempo real, por contar 
con una red de 7 km. de cableado de fibra óptica desde la descarga, donde se 
individualiza la tropa y entra en el sistema, pasando por puerta de entrada y 
báscula, hasta la 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. 
(14) 
 
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. 
(14)  
 
Este sistema y el régimen operativo del mercado posibilita monitorear la 
circulación de la hacienda y trazar 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. (14) 
 
De esta forma al estar individualizada la hacienda en el sistema informático y tener 
"Mercado de Liniers S.A.", SENASA y ONCCA de SAGyP toda la documentación 
sanitaria y comercial de origen, estaría en condiciones de emitir o endosar los 
certificados necesarios que se requieren desde el exterior. (14) 
 
Fuente de trabajo para 2500 familias - que se reparten entre empleados de las 
casas consignatarias, compradores de hacienda, transportistas, encargados de la 
seguridad y empleados de los medios de comunicación existentes dentro del 
Mercado, es de destacar que el nuevo concesionario se hizo cargo en su 
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momento de todo el personal, respetando su antigüedad. Hoy, de los 112 
empleados que tiene "Mercado de Liniers S.A.", 70 pertenecen a la gestión estatal, 
contribuyendo con su experiencia a la continuidad del proceso. (14) 
 
Hoy, a cien años de su fundación, el Mercado de Liniers continúa cumpliendo su 
función rectora en el sector ganadero, logrando un equilibrio estable entre los 
conocimientos y la experiencia conseguidos en sus cien años de historia y el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en aras de una mayor transparencia y 
un dinamismo renovado. (14) 
 
6.1.5. Historia Del Centro De Consignatarios Cel País: 
 
La actividad consignataria, cuyo origen se remonta a la década de 1860, vio la 
necesidad de agruparse a principios del siglo XX, recientemente terminado. La 
unión de los consignatarios no fue concebida con fines meramente financieros. Al 
decir de sus principales propulsores, se hacía necesaria una unión "espiritual, 
práctica y activa, que nos presente como una fuerza armónica, fuerte y sobre todo 
disciplinada en la acción". (14 y Juan cruz, 1995) 
 
En ese entonces en el país aún se sentían los ecos del Centenario, y la clase 
política veía con recelo la reforma emprendida por el presidente Saenz Peña. 
Nuestra actividad sufría los embates del individualismo, en un negocio en que 
muchos aprovechaban esta situación y fomentaban la desunión. La consignación 
era no sólo de vacunos, como lo es actualmente, sino que abarcaba un amplio 
espectro que iba desde la lana hasta la pluma de avestruz. De hecho, en aquellos 
tiempos era el sector lanero el que mantenía la dinámica del sistema. (14) 
 
Había varios mercados donde se comercializaban los productos, y era necesario 
uniformar los criterios en todos ellos y contar con personal especializado para 
evitar diferencias en distintos aspectos del proceso productivo, que aun hoy, con 
todos los avances de la tecnología a nuestro favor, suelen afectarnos. La 
recepción, el pesaje, las descargas, los conflictos judiciales con los ferrocarriles y 
todos los problemas administrativos, debían ser controlados por cada una de las 
Casas consignatarias. Algunos obtenían beneficios por los volúmenes que 
operaban, pero eran los menos. (14 y Juan cruz, 1995) 
 
En general, los consignatarios debían pelear a brazo partido contra estos 
inconvenientes, no pudiendo realizar proyectos a largo plazo, por estar inmersos 
en los problemas cotidianos. Era necesario, además, evitar una tendencia hacia la 
indiferencia sobre los problemas colectivos, que entonces afectaban seriamente a 
la actividad. (14) 
 
Surgió así la idea de conformar el gremio, para destrabar muchas operaciones y 
lograr soluciones que beneficiaran a todos por igual. Con estos objetivos se reunió 
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el 8 de agosto de 1912, en la antigua sede de la Sociedad Rural Argentina, un 
nutrido número de consignatarios que aprobaron por unanimidad el Acta.  
 
Integrada por los más importantes consignatarios de entonces, la Comisión 
Provisoria, tuvo la fundamental tarea de evaluar la situación y las posibilidades de 
conformar el Centro, y rindió cuentas el 26 de noviembre de ese mismo año. El 
procedimiento seguido fue el de enviar una encuesta a cada uno de los 
consignatarios que tuvo amplia recepción. De resultas de dicha encuesta se 
delinearon los principios rectores del Centro, que tendría como objetivo 
fundamental flexibilizar la relación entre sus asociados y las empresas de 
transporte, los mercados, los compradores, los remitentes, los poderes públicos y 
la clase trabajadora. (14) 
 

 
Corrales consignatario BENITO PUJOL y Cia. S.A. mercado de liniers, fotografía del autor 

(2010). 
 
Se planteó el tema del financiamiento como de vital importancia. Tres formas se 
vislumbraban: la contribución de un tanto por carga subvencionado por el 
comitente de la misma, la cuota mensual y la suscripción de acciones por un valor 
determinado destinadas a formar un fondo social. A estudiar las tres posibilidades 
se abocó la comisión. Rápidamente se dejaron de lado las dos primeras 
alternativas. La primera, porque no le pareció decorosa a los fundadores una 
solución que implicara que un tercero debía pagar lo que sólo a los consignatarios 
le correspondía. Si bien se consideraba éste un recurso genuino si se 
contraprestaba un servicio por ello, no podía ser considerado como capital 
fundacional. (14 y Juan cruz, 1995) 
 
La cuota mensual tampoco convenció a la comisión, en vista de que dejaba al 
Centro en manos de la voluntad del suscriptor que, si bien en un primer momento 
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podía ser un entusiasta del sistema, los avatares propios del gremio podían hacer 
que le fuera imposible continuar abonando una cuota mensual, dejando al Centro 
inmovilizado por falta de recursos. Las distintas contramarchas de la política 
económica argentina en el siglo pasado le dieron la razón a esta tesis. 
 

 
Corrales consignatario MELICURA S.A. mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 

 
Finalmente, se decidió por la formación de una sociedad anónima por acciones, 
sumado a las entradas que las retribuciones de los diferentes servicios que la 
sociedad prestare, sea a sus asociados como al comitente, le produzcan. Las 
ventajas que este sistema presentaba eran indudables. No era lo mismo recibir 
una cuota, que no creaba obligaciones legales con el Centro, que ser propietario 
de una acción, que generaba una deuda para con la sociedad y cuya presencia en 
la Caja de los asociados debía ser siempre motivo de interés hacia el Centro, 
despertando su preocupación por él. (14 y Juan cruz, 1995) 
 
Además, era necesario reunir una cantidad de dinero tal, que permitiera adquirir 
una sede social propia que generaría no sólo confianza en la continuidad de la 
iniciativa, sino la capitalización necesaria para garantizar a los accionistas el buen 
manejo de los fondos. Según el informe presentado por la comisión, adquirir una 
sede significaba "echar los cimientos de la unión indestructible del gremio pues la 
casa propia impronta la supervivencia del Centro, aun a despecho de nosotros 
mismos". (14) 
 
Una vez terminado el informe técnico se leyeron los Estatutos, también 
preparados por dicha Comisión, donde se facultaba a las primeras comisiones 
directivas con un amplio margen de maniobra que les permitiera llevar a la práctica 
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sin dificultad los puntos antedichos. Asimismo, los integrantes de dicha comisión 
practicaron el ejemplo y fueron los primeros en suscribir los títulos provisorios que 
serían los cimientos de la sociedad. (14) 
 
El Acta Nr. 1 del Centro nos dice que el 28 de noviembre fue aprobada por 
aclamación, a instancias de Jorge M. Méndez la primera Comisión Directiva, que 
sería presidida por Antonio S. Crouzel, secundado en el cargo de secretario por 
Mariano F. Agüero, a pesar de la negativa de ambos a aceptar el honroso cargo.  
Así, daba comienzo la vida institucional del Centro de Consignatarios de 
Productos del País que hoy, a noventa años de aquel inicio, conserva el lema de 
sus inspiradores: "El Centro de Consignatarios para el gremio, y el gremio para el 
Centro de Consignatarios". (14) 
 
Una vez conformada la Comisión Directiva era necesario organizar la 
administración y nombrar las delegaciones en los distintos mercados y estaciones, 
donde se había considerado absolutamente necesaria la presencia de un 
integrante de la nueva sociedad. En cuanto al primer tema, trajo el primer debate 
al Centro. Gabino Rodríguez, antiguo consignatario con amplia experiencia en el 
negocio, sugirió como Gerente al señor Juan B. Echeverría en una carta fechada 
el 2 de agosto de 1912, dirigida a su colega José S. García Anido. (14 y Juan cruz, 
1995) 
 
La propuesta se basaba en que el candidato conjugaba juventud y sólidos 
antecedentes en el conocimiento del sistema ferroviario, que era el principal 
problema a solucionar en ese entonces. Diez días más tarde José Luis Alvarez 
emite los mismos comentarios. Sin embargo, algunos consignatarios, entre ellos 
Pedro Hita, no estuvieron de acuerdo con la decisión, debido a que Echeverría 
realizaba un trabajo similar en forma privada y había tenido algunos desacuerdos 
con su Casa. También Jorge M. Méndez estuvo en desacuerdo con el 
nombramiento, por considerar la decisión apresurada y al candidato de "poco 
vuelo". En contraposición Hita y Méndez proponían la candidatura de Francisco de 
Souza Martínez. (14) 
 
Finalmente, con la abstención de Hita, Echeverría fue nombrado Gerente el 20 de 
enero de 1913, y continuaría en el cargo hasta que los obligaran a jubilarse en 
1953. Para aceptar el cargo debió abandonar la representación de 92 casas 
consignatarias y renunciar a su título de Procurador. (14 y Juan cruz, 1995) 
 
Diez días antes se habían terminado de conformar las Delegaciones, siendo 
nombrados: Juan R. Lanusse, Juan B. de la Canal - que fallecería en julio de ese 
año, siendo reemplazado por Melchor Bellini - y Agustín Lizarralde en Mataderos; 
Juan Bayona, Carlos Caimi y Bernardo Curutchet en el sector Lanas del Mercado 
Central de Frutos; Jacinto Díaz, Andrés Lascurain y José María Echenique en el 
sector Cueros del mismo Mercado; Benjamín Nogueras, Severo Palacios y Tomás 
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Ojea en la Bolsa de Cereales; y Faraón Delfino, Jacinto Jáuregui y Alejandro 
Cascallares en el Mercado de la Tablada. Asimismo, se designó Asesor Letrado a 
Angel Sojo,que pronto fue acompañado en la función por Salvador Oría. 
 
Así, el Centro de Consignatarios de Productos del País, estaba preparado para 
comenzar su historia. 
 
6.1.6. Funcionamiento Mercado De Liniers S.A.: 
 
Mercado de Liniers S.A es una empresa privada que obtuvo en 1992 en una 
licitación pública convocada por el Estado Nacional, la concesión por el término de 
diez años de las instalaciones y la actividad que desarrollaba el Mercado Nacional 
de Hacienda. (23) 
 
El objetivo de esta sociedad es el mantener vigente un mercado concentrador de 
hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos. Los integrantes de esta 
sociedad entienden que su existencia es absolutamente necesaria e 
imprescindible para el desarrollo ganadero argentino. (23) 
 
Liniers con su volumen es el barómetro y orientador de los precios no solamente 
para la hacienda gorda, sino también para la invernada y la cría en todo el país. Es 
obligación de Mercado de Liniers S.A. cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y el Reglamento General de 
Actividades dictado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, así como todas las normas comerciales, fiscales y sanitarias 
vigentes. (Cecilia, 2010). 
 

 
Corrales mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 
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Dentro del predio del Mercado existen oficinas del SENASA y de la ONCCA 
(Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), organismos dependientes 
de la SAGP. y A. Los funcionarios de estas reparticiones estatales recorren 
personalmente las instalaciones de descarga, venta, pesaje y extracción con el fin 
de observar y controlar la hacienda y el cumplimiento de las disposiciones 
comerciales. (Cecilia, 2010) 
 
 

 
Papel en la Vigilancia Epidemiológica, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 

 
 
La Dirección Nacional de Sanidad Animal (dependiente del SENASA) tiene 
asignado en el Mercado un equipo de veterinarios compuesto por seis médicos 
veterinarios y quince paratécnicos quien constantemente realiza un estricto 
seguimiento del estado sanitario de los animales. Entre las tareas que 
desempeñan se pueden mencionar las de: retirar el D.T.A. de las oficinas de 
descarga, controlar su contenido y archivarlo para un posterior control; realizar la 
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inspección ocular de la hacienda antes de las ventas; efectuar la vigilancia 
epidemiológica; efectuar la inspección de animales caídos, etc. (23) 
 
 

 
 
Recursos disponibles inspección veterinaria mercado de liniers, elaborado por el Dr. Álvarez 

Lazarte (2005). 
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Entrada playa de animales caídos mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 

 

 
Playa de animales caídos mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 

 
Esta labor asegura el perfecto estado sanitario de la hacienda que se extrae de 
este Mercado. Además de intervenir y fiscalizar la emisión de los D.T.A. que se 
utilizan como documentación respaldatoria de todas las haciendas que se extraen 
de este mercado, cualquiera fuese su destino (Faena Consumo Interno, Faena 
Exportación, Faena Unión Europea o Invernada). (Cecilia, 2010). 
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Camión transportador inscrito al mercado de liniers y báscula automática mercado de 

liniers, fotografía del autor (2010). 
 

El Mercado de Liniers constituye el mas importante centro de transacciones 
pecuarias del país, siendo por sus características propias, único en el mundo. 
Tienen lugar allí a diario autenticas pujas entre compradores, en las que se 
determinan las cotizaciones, que a su vez son rectoras de los precios de la 
ganadería nacional. 
 
Tiene una extensión de 34 hectáreas, dentro de las cuales se ubican 32 muelles, 
450 corrales para introducción y extracción de bovinos, 40 basculas automáticas, 
doce de ellas con brazo electrónico, 2000 corrales para venta, varias emisoras de 
radio y televisión, además de dependencias para control comercial, fiscal y 
sanitario. 
 

 
Instalaciones mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 
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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 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. Asimismo, se realiza un control sanitario por 
personal de SENASA. (23) 
 

 
Control y fiscalización por unidades operativas, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 

 
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 
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de extracción que amparan a la hacienda comprada y donde constan todos los 
datos de la hacienda, del comprador y del transportista. (23) 
 
6.1.6.1. Sistema informático: 
 
El sistema operativo bajo el cual actualmente funciona el Mercado, es acorde a los 
modernos modelos actualmente vigentes en toda organización. Esta armado en un 
entorno de Base de Datos, con el objetivo de agilizar y hacer más eficiente la 
operatoria del Mercado, actualizándose constantemente tanto la red que lo 
esparce por las 34 hectáreas que ocupa, como también al soft que lo asiste, que 
crece y se actualiza, debido a la demanda de sus usuarios privados y autoridades 
gubernamentales. (23) 
 
A este sistema se lo ha dotado de un eficiente software de comunicación, puesto 
que es consultado a distancia por usuarios, productores, entes públicos y 
privados, medio de prensa, etc. El objetivo de este sistema es el de proveer al 
Mercado de un software de captura y transmisión de datos de las tres grandes 
operaciones que en el se efectúan, descarga, venta/pesada y salida. La capacidad 
del sistema informático entre otras tantas es la de: 
 

a) Emitir en cada puesto operativo (playa de descarga, balanza y salida) la 
documentación requerida, para registrar cada una de las operaciones. 
 

b) Transmitir al equipo central en forma simultánea y en tiempo real, los 
resultados de todas y cada una de las operaciones. 
 

c) Distribuir la información hacia los usuarios internos y externos, bajo 
adecuadas normas de control de accesos, para consulta y/o utilización de 
datos. 
 

d) Mantener actualizado y accesible el nivel de información. 
 
La secuencia operativa bajo la cual se encuentra organizado este sistema es la 
siguiente: 
 

a) Capturar y controlar contra la base, todos los datos que corresponden a la 
documentación de la descarga. 

 
b) Registrar e imprimir los documentos operativos correspondientes a la 

descarga de hacienda (boletín de descarga). 
 

c) Actualizar la base de datos desde cada puesto operativo en la playa de 
descarga y transmitir la información hacia cada uno de los puestos de 
pesaje. 
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d) Registrar para cada lote de venta a pesar, los datos correspondientes a: 
 
 Vendedor. 
 Consignatario. 
 Identificación del lote por número de boletín de descarga. 
 Kilogramos totales. 
 Cantidad de cabezas. 
 Precio por kilogramo. 
 Destino de faena. 

 
e) Obtener desde la base, los datos correspondientes a: 

 
 Resultados de la descarga. 
 Cantidad de animales en pie. 
 Cantidad de animales caídos. 
 Cantidad de animales muertos. 
 Cantidad de animales estropeados. 
 Saldo de animales para la venta. 
 Cantidad de cabezas pesadas y pendientes. 
 Precio por kilo. 
 Plazo de las operaciones. 

 
f) Imprimir la boleta de pesaje y actualizar la base con cada transacción. 

 
g) Controlar la salida de la hacienda y emitir la guía de extracción y el D.T.A. e 

incorporar en este el número del precinto del camión que transporta el lote 
hasta el frigorífico. 
 

h) Actualizar la base de datos desde cada puesto operativo de la salida. 
 

i) Llevar un archivo secuencial de todos los datos que son transferidos a la 
base desde los distintos puestos, a efectos de satisfacer cualquier tipo de 
consulta en lo referente a la hacienda comercializada en el predio de 
Mercado de Liniers S.A. (23) 
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Dinámica en el movimiento de tropas dentro del ámbito del mercado, elaborado por el Dr. 

Álvarez Lazarte (2005). 

 
6.1.6.2. Régimen operativo de descarga, venta y extracción. Consumo 

interno: 
 
El régimen operativo implementado posibilita monitorear la circulación de la 
hacienda y la trazabilidad de todo el recorrido del ganado, desde el campo hasta 
después de faenado. En la actualidad la llegada del ganado se realiza por camión. 
 
El tiempo de descarga es de aproximadamente 15 minutos por camión jaula y la 
entrada promedio es de 400 camiones por jornada totalizando alrededor de 35.000 
/ 40.000 vacunos por semana. El ingreso y recepción de la hacienda se efectúa en 
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16 atracaderos agrupados en módulos de cuatro, constituyendo cada uno de esos 
módulos equipos de trabajo de cuatro personas que atienden cada uno de los 
cuatro atracaderos que le corresponden. Cada equipo está compuesto por un 
boletinero, un contador y dos embretadores, que operan en turnos de nueve 
horas, cubriendo la jornada que va desde las 16 hs. hasta las 06.00 del día 
siguiente, desde el domingo hasta el viernes último. (23) 
 
Los equipos de descarga rotan de acuerdo a las necesidades propias de cada 
momento, integrándose los mismos de la siguiente manera: 
 

 Boletinero Contador Embretador 

Equipo N° 
1: 

Gualtieri C. Silva S. Fernández O. y Arroyo W. 

Equipo N° 
2: 

Dacota L. Cosco J. Amarelle E. y De los 
Santos 

Equipo N° 
3: 

Pérez J. Ochoa F. Fráncica G. y Núñez P. 

Equipo N° 
4: 

Núñez M. Caputto R. Fernández R. y Pirro R. 

Equipo N° 
5: 

Correarle H. Cepeda L. Villa R. y Colque V. 

Suplentes: Torrecilla J., Aranda 
W. 

Magnético D.  

  
Si se considera que en la hora pico ingresan 46 camiones según nuestra base de 
datos, y teniendo en cuenta que sólo en el atracadero Eva Perón se disponen de 
16 muelles y si consideramos que el tiempo de 15 minutos por camión para 
descarga (entre maniobra, descarga, etc.), disponemos de una capacidad 
operativa de 4 camiones/hora/atracadero por la cantidad de 16 atracaderos 
totalizamos una capacidad de 64 camiones/hora, con los cual vemos que no se 
produce espera alguna debido a la agilidad y practicidad del actual sistema de 
descarga. (23) 
 
Se coordina el arribo de una remisión, al indicarle al conductor del camión al 
ingresar a la playa de descarga a que número de muelle debe dirigirse, en el cual 
luego de atracar debidamente la culata del camión, es atendido por algún 
integrante del equipo de descarga a quien debe entregar la Guía de Campaña (es 
el documento expedido por la Municipalidad de origen de la hacienda y sin el cual 
no se pueden transportar los animales, la que entre otros datos, indica, cantidad 
de hacienda, propietario de la misma, marca identificatoria, especie, etc.) y el 
Documento para el Tránsito de Animales (es el documento confeccionado por 
SENASA, la que garantiza el cumplimiento de todas las normas sanitarias 
vigentes) que acompañan la hacienda. (23) 
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El boletinero recibe del camionero el D.T.A. y la Guía de campaña en la que figura 
la procedencia, cantidad y tipo de animal, el consignatario y el propietario y la 
controla con la cantidad de animales que entraron, y que correspondan a la marca 
del remitente. En base a la guía se ingresan los datos (número de guía, 
propietario, consignatario, cantidad de animales en pie, caídos, muertos y la marca 
con la que son remitidos). Luego a través de la computadora se emite el boletín. 
(23) 
 
Hecho esto se le indica al transportista el momento de abrir la jaula, para proceder 
al conteo de la hacienda, previa concentración de los animales a la salida de los 
bretes de los atracaderos, para lo cual existen tranqueras que así lo permiten. 
Cuando del control de la guía, surjan diferencias en el número de animales, 
raspaduras, falta de marcas o señales, el boletinero, debe dejar constancia del 
hecho en el boletín respectivo, y se iniciará, paralelamente, otro proceso 
denominado "Sistemas de Fianzas" al cual nos referiremos más adelante. (23) 
 

   
Movimiento de D.T.A. para el egreso de bovinos y documento D.T.A., fotografía del autor 

(2010). 

 
Si el inconveniente que hubiera surgido es con relación al D.T.A., se da inmediata 
intervención al personal que SE.NA.SA., tiene asignado a supervisar técnicamente 
la descarga. Si no existiese diferencia o inconveniente alguno, el boletinero 
introduce en la base de datos el número de D.T.A. que acompaña la hacienda. Es 
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así como este número con el del boletín quedan definitivamente interrelacionados, 
dado que si se pretendiese buscar alguno de estos números por algún caso en 
particular siempre aparecerá el otro vinculado. (23) 
 
Luego de esto, se procede a introducir la hacienda en los corrales de depósito a la 
espera de ser retirada por el personal de la casa consignataria a la que le fue 
enviada para su venta. Al emitirse el boletín de descarga se le entregará el 
triplicado al fletero, una copia para la firma consignataria y el original junto con la 
guía son retirados por el personal de la consignataria para pasar por la Puerta de 
Entrada donde se le retira la guía para luego archivarla en la administración. Éste 
último es un control intermedio, que se lo denomina "Control de Puerta de 
Entrada". (23) 
 
Podemos definir a este sector como la frontera que divide los sectores de 
recepción y venta de este Mercado. Allí se recibe la guía y el boletín de descarga y 
se coteja con la cantidad de animales. Se vuelve a controlar la hacienda, 
fundamentalmente en cuanto a su cantidad y estado, confrontando la realidad con 
los datos cargados en la base de datos. De apreciarse alguna diferencia sucede lo 
mismo que en los atracaderos en el sentido de que se deja constancia de 
cualquier diferencia. En este puesto se retienen la Guía junto con el D.T.A. y el 
boletín que luego son enviados al supervisor de atracadero para luego este remitir 
las guías a la Oficina de Guía de la S.A.G.P. y A., quien recibe las guías y las 
controla. Además éstas sirven como base para luego dibujar las marcas al dorso 
de la guía de extracción. (23) 
 
El "Sistemas de Fianzas" consiste básicamente en detectar diferencias en el 
número de animales, raspaduras, falta de marcas o señales, entre la guía de 
campaña con relación a la hacienda recibida. En el caso de existir diferencias, se 
procederá a extender una constancia respectiva y serán comunicadas diariamente 
tanto al consignatario como a la Comisión de Vigilancia de la S.A.G.P. y A. con el 
compromiso de salvar el error formal. (23) 
 
En el caso de que las irregularidades hagan presumir la existencia de posibles 
hechos dolosos, se exigirá además de la fianza real prevista en el supuesto 
anterior, otra de carácter juratoria que cubra el valor total que resulte del probable 
precio de la hacienda comparada con la guía observada, debiendo en tal caso 
darse intervención a la autoridad que expidió la misma. (23) 
 
Una vez vendidos los animales, alojados en los corrales asignados a los 
consignatarios, los compradores procederán, previa pesada, a identificar la 
hacienda con pintura en el costillar. 
 
En el mismo momento del pesaje, el sistema de computación envía 
inmediatamente los datos de la operación al sistema central, con lo cual se logra 



120 

 

una mayor eficiencia en el control de este acto. La operación de pesaje, es 
considerada como el momento del cambio de propiedad de la hacienda. Es en 
este momento donde se incorporaron a la base, datos referentes a la operación de 
la venta en sí. (23) 
 
Para proceder a pesar un lote lo que se hace es dirigirse a la báscula 
correspondiente a cada consignatario, con la hacienda pintada, la copia del boletín 
de descarga, cosa de que cuando se ingrese el número de boletín en el teclado 
alfanumérico que existe en cada balanza, automáticamente la base de datos 
transfiere hacia allí todos los datos de la descarga, para vincularlos con los datos 
del comprador, su precio, los kilogramos totales, etc. Para ello, se cuenta con 
cuarenta puestos de pesaje dotados de otras tantas terminales con la finalidad de 
rescatar en tiempo real todo lo referido al proceso del cambio de propiedad, tales 
como vendedor, consignatario, fecha y hora, comprador, precio, kilo, plazo, 
destino de faena, etc. (23) 
 
Es entonces donde se le asigna a la hacienda un número de Guía de Extracción, 
número bajo el cual se irán agrupando los distintos lotes de hacienda, cuyo 
comprador y destino de faena sean los mismos y su destino comercial también 
(consumo o exportación). Este número será el que en adelante identificará a cada 
uno de los lotes que componen la compra del día de cada una de los 
compradores. Como veremos mas adelante cuando nos referimos a la extracción 
sin este número, no se podrá emitir el D.T.A. (23) 
 
Luego de este último ingreso de datos en la base en el momento de la venta, 
hemos relacionado al remitente de la hacienda con el comprador, también hemos 
rescatado a quien la envió con quien la recibió para su venta cuando se emitió el 
boletín de descarga y a quien la adquirió con quienes fueron los protagonistas de 
los hechos a que hicimos referencia (remitente y consignatario). Perfeccionada la 
operación de compraventa, los compradores debidamente inscriptos en este 
Mercado se hacen cargo de sus haciendas, debiendo proceder a su extracción. 
Las tropas vendidas se trasladan a la zona de atracaderos de carga por personal 
de los compradores, de donde son retiradas por las firmas transportistas 
autorizadas y debidamente habilitadas, emitiéndose el D.T.A. correspondiente. En 
ese momento se precintan las puertas del camión que efectúa el traslado hacia la 
planta de faena. Cada comprador tiene asignado en la extracción corrales 
exclusivos. (23) 
 
Las haciendas adquiridas por los frigoríficos son perfectamente ubicadas por tropa 
en el sistema informático dado que mantiene su identificación, incluso en los 
corrales de carga dado que los compradores tienen asignado corrales exclusivos 
para cada uno de ellos.  Este sistema asegura, antes o después de la faena en la 
planta frigorífica, quien fue el vendedor y de qué campo provienen esos vacunos. 
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Esto supone conocer su origen, alimentación, sanidad, productos veterinarios que 
usó, etc. 
 
6.1.7. Propuestas Para U.E. Mejoras Previstas y Posibles En La Trazabilidad 

Del Sistema: 
 
Ahora bien, este régimen operativo puede ser mejorado y está en condiciones de 
poder recibir cierta clase de hacienda, (por ejemplo novillos pesados con destino 
exportación) y ubicarla por tropa entera en un sector distinto de los corrales de 
venta del consignatario. La venta se podría realizar por tropa entera para así poder 
encerrar cada tropa en su corral de extracción y cargarla y transportarla cada una 
en un camión hacia la faena. Paralelamente al estar individualizada la hacienda en 
el sistema y tener en poder del Mercado y del SENASA toda la documentación 
sanitaria de origen se puede obtener cualquier información al respecto. (23) 
 

 
Sanidad de haciendas, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 
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De este modo al emitir el D.T.A. y la guía de extracción Mercado de Liniers S.A. 
estaría en condiciones de emitir o endosar los certificados sanitarios que se 
requieran para esa tropa. Estos certificados pueden determinar por ejemplo, que 
en su alimentación no se han usado anabólicos u otros productos veterinarios. De 
esta forma se cumple con todas los requisitos de los compradores del exterior en 
el sentido de saber que documentación tenía la hacienda, su origen y que 
alimentación tuvo. (23) 
 
El Actual Régimen Operativo del Mercado ha sido implementado en el año 1994 y 
estuvo desde sus inicios orientado a garantizar la trazabilidad de las haciendas 
que en este Mercado Concentrador se comercializan diariamente. Además es 
oportuno destacar que dada la configuración flexible y moderna de su estructura 
Tecnológica y Operativa el mismo es permeable a las adaptaciones que surgieran 
a efectos de atender los requerimientos específicos de los distintos mercados 
internacionales. (23) 
 
6.1.7.1. Régimen operativo de descarga, venta y extracción para la U.E: 
 
Este Régimen no se diferencia en lo que respecta a su estructura básica del actual 
Régimen de Operaciones con destino a Consumo Interno, pero sí cuenta con 
aspectos diferenciales que le permiten atender las demandas y requerimientos de 
compradores del exterior como la UE. Tanto el arribo de la hacienda como los 
tiempos de descarga no varían, pero sí se mejoraran aspectos de este tipo de 
operaciones, ya que se incrementarán los controles y se reducirán los tiempos en 
el manejo de la hacienda y personal afectado será exclusivo para ese sector. En el 
caso de que la remisión sea con destino a la U.E. se le indicará al conductor del 
camión que deberá dirigirse al recinto especialmente destinado para ese tipo de 
mercadería, recinto este que contará con muelle de Carga/ Descarga propio e 
independiente del resto de la operatoria. Luego de atracar debidamente el camión 
el contador del equipo le solicitará la documentación correspondiente, Guía, D.T.A. 
y/o Certificado (declaración Jurada pertinente para la UE. (23) 
 
Si la documentación se encuentra en perfectas condiciones se procederá a 
descargar la hacienda. Si esta no es así y falta algún elemento la misma será 
rechazada. Los siguientes pasos administrativos y de control, siguen siendo 
idénticos a los descriptos en el Régimen Operativo General, con la diferencia que 
para esta operatoria ya no se alojará la hacienda en corrales de depósito, ni será 
necesario su posterior control de puerta de entrada, sino que del transporte será 
conducida directamente a los corrales de venta numerados del recinto de 
exportación, donde se procederá a la venta y posterior pesaje, en las dos (2) 
básculas habilitadas en ese sector. El comprador remitirá la tropa entera, en 
camión habilitado por el SENASA y precintado, a frigorífico habilitado por U.E. 
acompañado por Guía de Traslado, D.T.A. y toda otra certificación pertinente. (23) 
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Todo este proceso que demandará mucho menor tiempo de movimiento y traslado 
de hacienda es factible de realizarse dado que las haciendas se manejaran por 
tropa de envío, por lo tanto no podrán ni dividirse ni apartarse y conservarán 
desde la carga en estancia, descarga, venta, pesaje y carga su individualización 
por tropa, autorizándose solamente al comprador a adquirir la tropa entera sin 
dividirla. (23) 
 
6.1.8. Mercado De Hacienda: 
 
El mercado de hacienda es donde esta compilada toda información histórica y 
actual de las entradas, precios, ventas, del mercado de liniers S.A. que nos dan un 
panorama real de cómo están los movimientos de hacienda ganaderos de 
argentina. A continuación se anexan algunas tablas y gráficos donde nos explican 
un día de negociación en el mercado de liniers S.A.: 

 
Grafica entrada por provincia de vacunos (ref. biblio. N°24) 

 

 
Ventas por consignatario (ref. biblio. N°25) 
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Vetas: ranking diario de cabezas por comprador (ref. biblio. N°26) 
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Precios por categoría (ref. biblio. N°27) 

 
6.1.9. Manejo Sanitario y Flujo De Equinos Mercado Liniers S.A. 
 
El Mercado de Liniers constituye el mas importante centro de transacciones 
pecuarias del país, siendo por sus características propias, único en el mundo.  
Como su extensión es de 34 hectáreas, dentro de las cuales se ubican 32 muelles, 
450 corrales para introducción y extracción de bovinos, 40 basculas automáticas, 
2000 corrales para venta; la movilidad de las tropas no se puede realizar a pie, por 
ende fue necesario utilizar los equinos como medio de transporte ya que facilita la 
movilización de las tropas y también asegura la integridad personal de los jinetes. 
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Por lo tanto también hay que incluir un plan de contingencia para la entrada y 
salida de los equinos ya que puede ser ellos fuente de contaminación y 
diseminación de patologías en caso de que se presente una epidemia en el 
mercado de liniers. De acuerdo con lo anterior se plantean unos diagramas donde 
se especifica como es el movimiento de los ejemplares y las acciones que se 
toman cuando uno de ellos permanece en las instalaciones del mercado de liniers 
S.A. 
 
6.1.9.1. Diagrama de flujo: 
 

 
Ingreso de equinos al mercado de liniers, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 
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Área de sanidad equina, elaborado por el Dr. Álvarez Lazarte (2005). 

 

 
Caballerizas del mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 
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Ejemplar criollo argentino, mercado de liniers, fotografía del autor (2010). 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Como medico veterinario especialista en sanidad animal debemos  
implementar y promover la acción de prevención de las enfermedades 
animales para poder elabora normas que controlen su cumplimiento, 
asegurando la aplicación del Código Alimentario colombiano, dentro de las 
normas internacionales exigidas. Asimismo, planifica, organiza y ejecuta 
programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola 
hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal y 
Fiscalizar la certificación de  la calidad de los productos destinados al 
diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades y/o plagas que afectan 
a la sanidad y a la calidad de los animales y vegetales, así como de la 
prevención y tratamiento de los efluentes y residuos resultantes de su 
producción. 
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