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Presentación

E

n 2022 el Centro de Consignatarios de Productos del País cumple 110 años de actividad ininterrumpida desde que aquellos hombres con visión de futuro sembraron la
semilla que hoy muestra sus frutos con orgullo y responsabilidad.

Fue en 1912 cuando los consignatarios sintieron la necesidad de agruparse, entendiendo que había problemas coyunturales que debían enfrentar unidos para lograr una solución rápida y efectiva.
Sin embargo, para ese entonces la actividad ya llevaba más de medio siglo en la Argentina. Hacia 1860 surgió la figura del consignatario, que tuvo forma jurídica a partir del Código de Comercio
de 1862. El consignatario fue, desde entonces, mucho más que un intermediario entre el productor
y el mercado. Fue el hombre de confianza, con el comentario adecuado cuando se lo solicitaban,
que se convertía sin inconvenientes en el banco informal del productor.
En aquel tiempo se consignaban no sólo vacunos, sino también cereales, lanares, porcinos y
otros artículos que, aunque hoy nos parecen exóticos eran de aparición diaria en las planillas de la
época, tales pieles de nutria y plumas de avestruz.
Hoy, lo que no ha cambiado en el negocio es la confianza que el productor deposita en el consignatario, es la calidad con que el consignatario atiende al remitente, es la solvencia de un grupo
de personas que, llevando la consignación en la sangre, no dudan en convertirse en aval de las
tropas que le remiten.
Desde sus comienzos, el ámbito natural del consignatario fue el mercado de hacienda. Muchos
mercados existieron antaño, pero entre 1901 y 2021 la actividad estuvo concentrada en el Mercado
de Liniers, administrado desde 1992 por los mismos consignatarios. Durante su larga vida Liniers
sufrió una gran cantidad de vicisitudes atadas a los vaivenes de la economía nacional. La pujanza
de los consignatarios logró concretar su mudanza el actual Mercado AgroGanadero de Cañuelas
que reemplazó a Liniers como plaza ganadera de referencia para la ganadería argentina.
A los que están y a los que estuvieron, dedicamos este libro aniversario.

Carlos J. Colombo
Presidente
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El Centro de Consignatarios
de Productos del País

Una historia del siglo XX
hacia el siglo XXI

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

L

a actividad consignataria, cuyo

en aquellos tiempos era el sector lanero el que

origen se remonta a la década

mantenía la dinámica del sistema.

de 1860, vio la necesidad de

Nicolás Calvo, uno de los fundadores del

agruparse a principios del siglo

Centro y ex presidente del mismo, cuenta en

XX, recientemente terminado.

1923, dos años antes de morir, sus recuerdos a

La unión de los consignatarios no fue conce-

las nuevas generaciones:

bida con fines meramente financieros. Al decir
de sus principales propulsores, se hacía nece-

“Cuando fundé mi casa tenia 25 años (1890)

saria una unión “espiritual, práctica y activa,

y caí a Mataderos, (que entonces se encontraba

que nos presente como una fuerza armónica,

donde está actualmente el Parque de los Patricios).

fuerte y sobre todo disciplinada en la acción”.

como del cielo. Fui con todo entusiasmo para im-

En ese entonces en el país aún se sentían

plantar lo que entonces era una gran novedad: el

los ecos del Centenario, y la clase política veía

remate de las haciendas que me consignaban. La

con recelo la reforma emprendida por el presi-

opinión general era que no prosperaría, mas con

den te Saenz Peña. Nuestra actividad sufría los

el tiempo se impuso, y actualmente vivimos en

embates del individualismo, en un negocio en

paz los que quieren el remate y los que prefieren

que muchos aprovechaban esta situación y fo-

la venta particular, no siendo así en aquella época

menta ban la desunión. La consignación era no

en que se le hacía mucha oposición: pero después

sólo de vacunos, como lo es actualmente, sino

comprendieron que era perfectamente factible la

que abarcaba un amplio espectro que iba desde

práctica de los dos sistemas.

la lana hasta la pluma de avestruz. De hecho,

Mataderos de Parque Patricios
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La forma en que se vendía entonces no era por

llos de $30.00 a $ 50.00. Generalmente se dividia

animal, sino al tanto de carne y sebo a los matari-

la tropa en tres partes, los más gordos, en dos lotes

fes, vendiéndose el cuero y las menudencias, o sea

grandes y después lote de desecho que se vendía

cola, patas, etc. a otros comerciantes. Las tropas

por casi nada. Cuando principié yo vendiendo el

de entonces se componían casi siempre, de 250 a

animal en pie, los abastecedores se oponían no

300 cabezas y venían casi todas por arreo, aunque

estando acostumbrados, pero una vez que vieron

fuera de 80 a 100 leguas de distancia, llegando

que sacando los cueros con cuidado conseguían

a plaza después de 10 a 15 dias de viaje, como si

mayor precio, quisieron que todos los consignata-

recién hubieran salido de las estancias, debido a

rios rendiesen de la misma manera que es como se

las capataces quienes tenian gran empeño y amor

hace hoy. En proporción a los precios la variación

propio, en presentar bien sus tropas, lo que no su-

de estos era aún mayor a las de hoy.

cede hoy. Es cierto que entonces todos eran cam-

El día que entraban tres mil cabezas la plaza

pos gran des y a ningún estanciero se le ocurría

quedaba abarrotada, y si seguía unos cuantos días

rehusar campo o agua a las tropas viaje. Los más

esta entrada, la única salvación eran los saladeros

tacaños mandaban más peones para ayudar a los

de los Roca y los Repetto, quienes venian y elegian

troperos para que demoraran menos tiempo den-

a su gusto los novillos que querian comprar. tro-

tro de les alambrades. Les precios de entonces si

pas de hacienda venian de la Tablada, después de

eran bajos. Se liquidaron las vacas de Peña de las

revisarse, en lo que se llamaba la plazoleta, que

“Tres Bolas” en Balcarce, desde $4.00 a $8.00 cada

era un gran hueco frente a lo que hoy es la Igle-

una, vacas gordas que podían comprar en $18.00

sia de Nueva Pompeya, entrando por la calle de

a $30.00; terneros, desde $3.00 a $9.00 y los novi-

la Arena, única empedrada en aquella época y ro-

Antiguos consignatarios
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deado por terrenos bajos, que en tiempo lluvioso

1912, en la antigua sede de la Sociedad Rural Ar-

eran pantanos bastantes profundos. Los Consig-

gentina, un nutrido número de consignatarios

natarios iban a buscar sus tropas y su orgullo era

que aprobaron por unanimidad el Acta que re-

ir bien montados, no viéndose hoy los caballos tan

producimos:

bien amansados y lindos de aquellos tiempos. Las
yeguadas eran muchas en las estancias, los caba-

“Los infrascriptos, pertenecientes todos del

llos valían poco y los estancieros tenían placer en

gremio de Consignatarios convienen en este acto

que un animal sobresaliente de su marca se luciera

declarar, como lo hacen, constituido el ‘Centro de

y son muchos los lindos caballos que he recibido

Consignatarios’ y en prueba de su adhesión, suscri-

de regalo de mis clientes y lo mismo sucedía a mis

ben la presente acta. Los mismos, previa elección

colegas”.

y por mayoría, acuerdan y así lo otorgan, nombrar una Comisión Directiva compuesta de nue-

Había varios mercados donde se comercia-

ve miembros, los mismos que se designan a con-

lizaban los productos, y era necesario unifor-

tinuación: Jorge M. Méndez, Agustín Pegasano,

mar los criterios en todos ellos y contar con

Domingo Salaberry, Juan Lalor, Enrique Santa-

personal especializado para evitar diferencias

marina, Antonio Crouzel, Mariano Agüero, Víctor

en distintos aspectos del proceso productivo,

Castaños, Antonio Lanusse, para que proyecten

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. 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.
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 el 8 de agosto de
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los Estatutos que han de regir a la nueva institu-

más Devoto y Cía., Juan Bayona, Bellocq e Hita,

ción, recibiendo los proyectos, oyendo las ideas e

Gibson Hnos., Tabacco Hnos. y Cía.., José de los

indicaciones escritas de los colegas, y sometiéndo-

Santos, S. Casouron, Rafael Reyes, Ignacio Goñi

las después a una Asamblea que convocarán a tal

e hijos, Juan Elordy y Cía., F. B. Arzeno y Hnos.,

efecto. Se deja constancia que con este motivo se

Martínez de Hoz Hnos., Bidart y Errecalde, Juan

autoriza a la Comisión nombrada para utilizar

Apheça y Cía., José Luis Álvarez, Ángel Velaz y

los servicios de un letrado, que de forma legal a los

Cía., A. Crouzel, Santiago Macchiavello, Pedro

Estatutos proyectados. Con lo que se cerró el acto

Estrugamou y Cía., Gabino Rodríguez, D. Goñi,

en la sede de la Sociedad Rural Argentina, a dos

F. Gay y Cía., Martin Silvano, F Ballneuvecourt,

de agosto de mil nove cientos doce. Adicional. A

Palacios Hnos., Alberto Bieule, S. G. García Ani-

esta altura la Asamblea resuelve conferir amplias

do, Sebastián Palau y Cía., Chillado Hnos. y Cía.,

facultades a la Comisión Directiva nombrada

M. Parera Marti, A. Parera Muñoz, J.M. Méndez

para el mejor desempeño de su mandato. Firmas:

y Cía., Serantes, Caimi y Cía., Salaberry y Bercet-

Ojea García y Cía., José E. Genta e Hijo, Gioja,

che, Orcoyen, Castaños y Cía., Cucullu y Cavo“

Etchart y Patrón, Méndez Hnos. y Cía., Suc. de
Martín Yraizos, Francisco Fernández, Juan Lalor,

Integrada por los más importantes consig-

V. Nicolau, Roch, F. Boudieu (h), Juan Chapar y

natarios de entonces, la Comisión Provisoria,

Cía., M. D. Urquiola, Estrugamou y Cia., Beltrán

tuvo la fundamental tarea de evaluar la situa-

Sansot, S. Abello y Cía., Noguera y Avalos, Bayo-

ción y las posibilidades de conformar el Cen-

na y Ferrazini, Bargo, Lascurain y Etchegaray, A.

tro, y rindió cuentas el 26 de noviembre de ese

Pegasano y Podestá, Antonio Ojea y Madariaga,

mismo año. El procedimiento seguido fue el de

Dubos y Rivera Ocantos, M. Otaegui y Cia., To-

enviar una encuesta a cada uno de los consig-

Cosechando
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natarios que tuvo amplia recepción. De resul-

La cuota mensual tampoco convenció a la

tas de dicha encuesta se delinearon los prin-

comisión, en vista de que dejaba al Centro en

cipios rectores del Centro, que tendría como

manos de la voluntad del suscriptor que, si bien

objetivo fundamental flexibilizar la relación

en un primer momento podía ser un entusias-

entre sus asociados y las empresas de transpor-

ta del sistema, los avatares propios del gremio

te, los mercados, los compradores, los remiten-

podían hacer que le fuera imposible continuar

tes, los poderes públicos y la clase trabajadora.

abonando una cuota mensual, dejando al Cen-

Se planteó el tema del financiamiento como

tro inmovilizado por falta de recursos. Las dis-

de vital importancia. Tres formas se vislum-

tintas contramarchas de la política económica

braban: la contribución de un tanto por carga

argentina en el siglo pasado le dieron la razón

subvencionado por el comitente de la misma,

a esta tesis.

Acción
del Centro de
Consignatarios

la cuota mensual y la suscripción de acciones

Finalmente, se decidió por la formación de

por un valor determinado destinadas a formar

una sociedad anónima por acciones, sumado

un fondo social. A estudiar las tres posibilida-

a las entradas que las retribuciones de los di-

des se abocó la comisión. Rápida mente se de-

ferentes servicios que la sociedad prestare, sea

jaron de lado las dos primeras alternativas. La

a sus asociados como al comitente, le produz-

primera, por que no le pareció decorosa a los

can. Las ventajas que este sistema presentaba

fundadores una solución que implicara que un

eran indudables. No era lo mismo recibir una

tercero debía pagar lo que sólo a los consigna-

cuota, que no creaba obligaciones lega les con

tarios le correspondía. Si bien se consideraba

el Centro, que ser propietario de una acción,

éste un recurso genuino si se contraprestaba

que generaba una deuda para con la sociedad

un servicio por ello, no podía ser considerado

y cuya presencia en la Caja de los asociados

como capital fundacional.
14
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debía ser siempre motivo de interés hacia el

El Acta Nro. 1 del Centro nos dice que el 28

Centro, despertando su preocupación por él.

de noviembre fue aprobada por aclamación,

Además, era necesario reunir una cantidad de

a instancias de Jorge M. Méndez, la primera

dinero tal, que permitiera adquirir una sede

Comisión Directiva, que sería presidida por

social propia que generaría no sólo confianza

Antonio S. Crouzel, secundado en el cargo de

en la continuidad de la iniciativa, sino la capi-

secretario por Mariano F. Agüero, a pesar de la

talización necesaria para garantizar a los accio-

negativa de ambos a aceptar el honroso cargo.

nistas el buen manejo de los fondos. Según el

Así, daba comienzo la vida institucional del

informe presentado por la comisión, adquirir

Centro de Consignatarios de Productos del

una sede significaba “echar los cimientos de la

País que hoy, a noventa años de aquel inicio,

unión indestructible del gremio pues la casa pro-

conserva el lema de sus inspiradores: “El Cen-

Carretas
llegando a
la Capital

pia impronta la supervivencia del Centro, aún a

tro de Consignatarios para el gremio, y el gremio

despecho de nosotros mismos”.

para el Centro de Consignatarios”.

Una vez terminado el informe técnico se

Una vez conformada la Comisión Directi-

leyeron los Estatutos, también preparados por

va era necesario organizar la administración y

dicha Comisión, donde se facultaba a las pri-

nombrar las delegaciones en los distintos mer-

meras comisiones directivas con un amplio

cados y estaciones, donde se había considera-

margen de maniobra que les permitiera llevar a

do absolutamente necesaria la presencia de un

la práctica sin dificultad los puntos antedichos.

integrante de la nueva sociedad. En cuanto al

Así mismo, los integrantes de dicha comisión

primer tema, trajo el primer debate al Centro.

practicaron el ejemplo y fueron los primeros

Gabino Rodríguez, antiguo consignatario con

en suscribir los títulos provisorios que serían

amplia experiencia en el negocio, sugirió como

los cimientos de la sociedad.
15

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

Gerente al señor Juan B. Echeverría en una

Nogueras, Severo Palacios y Tomás Ojea en la

carta fechada el 2 de agosto de 1912, dirigida a

Bolsa de Cereales; y Faraón Delfino, Jacinto

su colega José S. García Anido. La propuesta se

Jáuregui y Alejandro Cascallares en el Merca-

basaba en que el candidato conjugaba juventud

do de la Tablada. Asimismo, se designó Asesor

y sólidos antecedentes en el conocimiento del

Letrado a Angel Sojo, que pronto fue acompa-

sistema ferroviario, que era el principal pro-

ñado en la función por Salvador Oría.

blema a solucionar en ese entonces. Diez días

Así, el Centro de Consignatarios de Pro-

más tarde José Luis Álvarez emite los mismos

ductos del País, estaba preparado para comen-

comentarios. Sin embargo, algunos consigna-

zar su historia.

tarios, entre ellos Pedro Hita, no estuvieron de
acuerdo con la decisión, debido a que Echeverría realizaba un trabajo similar en forma pri-

Pacto de caballeros

vada y había tenido algunos desacuerdos con
su Casa. También Jorge M. Méndez estuvo en

Nombres que hoy no nos dicen nada, pero

desacuerdo con el nombramiento, por consi-

que en su momento fueron fundamentales

derar la decisión apresurada y al candidato de

para poner la piedra fundacional del Centro, y

“poco vuelo”. En contraposición Hita y Méndez pro ponían la candidatura de Francisco de
Souza Martínez.
Finalmente, con la abstención de Hita,
Echeverría fue nombrado Gerente el 20 de enero de 1913, y continuaría en el cargo hasta que
lo obligaran a jubilarse en 1953. Para aceptar el
cargo debió abandonar la representación de
92 casas consignatarias y renunciar a su título
de Procurador. Diez días antes se habían terminado de conformar las Delegaciones, siendo nombrados: Juan R. Lanusse, Juan B. de la
Canal - que falleció 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

16
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otros que por su importancia pública o su con-

Domingo E. Salaberry (1879-1923), hacen dado

tinuidad en el gremio nos evocan tiempos leja-

y hombre público, fue Ministro de Hacienda

nos, son los fundadores de este Centro cercano

durante la primera presidencia del Dr. Hipó-

a su noventa aniversario.

lito Yrigoyen. Fue presidente del Centro y de

¿Quienes eran estos hombres, que dejan-

la Casa consignataria “Salaberry y Bercetche”,

do de lado viejas antinomias, decidieron optar

que tuviera diferentes socios, como se consig-

por el camino de la agrupación para el logro

na en el capítulo dedicado a los consignatarios.

de sus mayores objetivos? Muchos de ellos fue-

Merced a su iniciativa, su escritorio se convir-

ron inmereci damente olvidados por décadas,

tió en sede provisoria del Centro durante 1913.

redescubriéndo los en todo su valor al iniciarse
este trabajo, otros, más afortunados, vivieron

Nicolás Calvo (1865-1925), considerado uno de

rodeados de un aura mayestática, como pilares

los primeros consignatarios, fue además su-

de la organización de nuestra entidad. Recor-

pervisor de la expropiación de las tierras para

demos, pues, a los más destacados.

los ferrocarriles Central y Pacífico, Diputado
nacional entre 1908 y 1912, fue luego Director

Antonio Crouzel (1877-1937), verdadero gestor

del Banco Nacional y alto funcionario del Mi-

del Centro y primer presidente del mismo. Sus

nisterio de Agricultura.

dotes en los negocios se conjugaban con su “savoir faire”, que lo llevaron a la presidencia del

Pedro Bercetche (1876-1937), destacado hom-

Club del Progreso. Había comenzado como

bre de negocios que junto a su cuñado Domin-

apoderado de la casa “Tomás Devoto y Cía.”, lle-

go E. Salaberry fundara la prestigiosa firma

gando a ser dueño de la firma.

antedicha, fue asimismo fundador del ingenio
azucarero San Martín de Tabacal, en Orán, Salta. Presidente de diversas instituciones, entre
ellas, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la
Cámara Argentina de Madera, la Cooperativa
Americana de Fomento Rural, la Sociedad de
Intercambio con el Japón y, por supuesto, del
Centro de Consignatarios de Productos del
País. Agreguemos como anécdota que fue un
excelente tenor, existiendo registros suyos en
archivos particulares.
Juan Rómulo (1884-1952) y Luis Gustavo La-

Antonio Crouzel

nusse (1882-1954), ambos hijos de Antonio
Lanusse, socio fundador de la prestigiosa casa

17
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consignataria “Pedro y Antonio Lanusse”. Los
dos ocuparon la presiden cia del Centro en distintas oportunidades y supieron aportar, con
sus conocimientos del gremio, muchas soluciones que parecían imposibles de conseguir.
Junto con los Crouzel, los Lanusse han sido la
familia que aportó más presidentes al Centro.
Ricardo Ángel y su hijo de igual nombre fue
ron también presidentes de nuestra entidad en
distintas épocas.
Mariano F. Agüero (1876-1922), aprendió el negocio en la consignataria de su tío Juan Apheça
Juan Lalor

y fue uno de los más entusiastas gestores del
Centro. Su prematura muerte, provocada por
un accidente en su campo de Pila, le impidió
mayor actuación en el gremio.

Gabino Rodríguez (1873-1933), desde muy chico estuvo junto a su padre en el negocio de la

Juan Lalor (1865-1931), irlandés de nacimiento,

consignación. Fue el primero en decir que el

llegó muy joven a la Argentina, donde se dedi-

Centro no podía constituir un centro social,

có de lleno a las actividades agropecuarias. En

sino que debía ser una agrupación fuerte de

un primer momento se asoció a los Salaberry,

carácter gremial.

hasta que en 1910 abrió su propia casa que hoy,
noventa años más tarde, se encuentra con-

Rodolfo Guillón (1886-1943), fue uno de los

tinuada en la figura de sus nietos y bisnietos,

propulsores de la sociedad anónima Bolsa de

que aun están en la actividad. Si bien no fue

Ganados, que tuviera una estrecha relación

Presidente del Centro fue un pilar invalorable

con el Centro. Asimismo, formó parte de la

desde sus inicios.

Comisión Directiva de la Bolsa de Comercio y
de la de Cereales.

Juan Crouzel (1882-1958), hermano de Antonio, tuvo distintas casas de consignación en

José Luis Álvarez (1871-1931), ejemplo de hom-

Trenque Lauquen y La Pampa. Finalmente,

bre de bien, fue uno de los principales propul-

fundó la Casa “Juan Crouzel y Cía.” que, con

sores del Centro y le tocó ejercer la presidencia

distintas denominaciones, se mantuvo en ac-

durante los alborotados años treinta, luego de

tividad hasta hace pocos años. Fue presidente

la renuncia indeclinable de Faraón Delfino. Su

del Centro en sus primeros años, cargo que

salud, que ya no era buena, se terminó de res-

también ocupó su hijo Juan Héctor.
18
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quebrajar en esos años y murió a poco de dejar

to de reunión desde el 7 de mayo de 1913, ha-

la presidencia.

biéndolo sido anteriormente el escritorio de la
firma “Salaberry y Bercetche”, sito en Defensa

En los primeros tiempos se acordó un pac-

188, cedido a tal efecto.

to de caballeros, según el cual ninguno de ellos

El primer acuerdo firmado por el Centro

ocuparía la presidencia por varios períodos

fue con la Unión de Abastecedores de la capi-

consecutivos, lo que se cumplió entre 1912 y

tal. Data del 4 de enero de 1913 y establece un

1930. Los mismos nombres se distribuían en

impuesto de 10 centavos por cabeza por cada

los distintos cargos, alternándose el Presiden-

animal tuberculoso que entre a Mataderos a

te prácticamente todos los años. En el capítu-

partir del día siguiente. El gran caudal de dine-

lo dedicado a las comisiones Directivas puede

ro que manejaba el gremio, hizo que surgiera

apreciarse este fenómeno.

la idea de tener un banco y una compañía de

Varios asuntos comenzaron a ocupar la

seguros propia. La idea de tener un banco pro-

atención de los “padres fundadores” del Cen-

pio, que se repetirá en sucesivas oportunidades

tro, siendo uno de los principales la necesidad

en los siguientes ochenta años, aun no ha po-

de contar con un órgano de difusión y una sede

dido concretarse. ¹

propia. Respecto a este último tema, quien

La administración, en tanto, comenzaba a

tomó la primera medida fue Méndez, quien

poblarse. A Echeverría, lo acompañaba Luis

en abril de 1913 tomó la iniciativa y alquiló al

Mendiola como contador, quien protagoni-

señor Carlos Marinoni por 450 pesos mensua-

zaría un sonado escándalo en el Centro, que

les, “sin contrato y de palabra”, el primer piso

contaremos más adelante. Además, se nombró

del edificio situado en el 891 de la Avenida de

a José M. Echeverría y a Francisco Echeverría

Mayo, casi esquina Tacuarí. Sería este el pun-

como encargados en Mataderos y Tablada, res-

Esquina de
“Salaberry y Bercetche”
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pectivamente. A pesar de lo extendido del ape-

El primer logro de carácter gremial se obtu-

llido, no descartamos su vinculación familiar

vo en 1914, cuando ante la presión del Centro el

con el Gerente.

Poder Ejecutivo anuló el aumento de un veinte

Las primeras y lógicas desavenencias se

por ciento proyectado en las tarifas ferrovia-

plantearon en mayo de ese año, cuando ante

rias. Para lograr adhesión hicieron un informe

la posibilidad de la creación de un “trust” de

que fue acompañado con una recolección de

frigoríficos, Agustín Pegasano pidió que se ele-

firmas. Ante la falta de legalidad del informe

vara una nota al Congreso de la Nación para

que las empresas ferroviarias arguyeron, éste

evitarlo, pidiendo, además, la nacionalización

fue reconocido como “legalmente inatacable”

de los frigoríficos ingleses. Esto creó un acalo-

por el Procurador de la Nación, Dr. Julio Botet.

rado debate, donde las posturas antagónicas

Ante el triunfo, la Revista publicó: “El éxi-

fueron presididas por Antonio Crouzel y Jorge

to de la campaña, al que han contribuido con su

M. Méndez. El resultado fue la renuncia de este

apoyo eficaz los mismos productores cuya repre-

importante consignatario y el alejamiento de

sentación se enorgullece en poseer el ‘Centro de

su casa durante los siguientes años. La relación

Consignatarios de Productos del País’, marca un

sería retomada luego de su muerte, acaecida en

derrotero para el futuro a las empresas ferrovia-

1920, por su hijo, Eustaquio Méndez Delfino,

rias: la observancia de la ley y la equidad en sus

que guiaría los destinos del Centro por más de

procedimientos. Este primer jalón de nuestra fu-

una década.

tura labor, señala la conciencia con que nuestra
campaña ha respondido a esta nueva actividad
en defensa de sus intereses, y será preciso tenerlo
en cuenta cuando se quiera innovar a su costa”.
Sin embargo, las excelentes relaciones del
Centro con el poder público se pusieron de
manifiesto con la sanción de la Ley de Impuestos al comercio e industria, beneficiosa para
el gremio, a instancias del Senador Ramón
Olaciregui, que además de ocupar el cargo era
Presidente de la firma “Lanusse y Olaciregui”,
mandataria en Bahía Blanca de la importante
casa “Pedro y Antonio Lanusse”. Cabe destacar que varios miembros del gremio tuvieron
la responsabilidad cívica de ocupar cargos púEustaquio Méndez Delfino

blicos. Domingo E. Salaberry, por ejemplo, fue
el Ministro de Hacienda del Dr. Yrigoyen y, en
la generación siguiente, el Dr. Méndez Delfino
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tuvo relevante actuación, como veremos más
adelante.

En ese mismo mes se comenta la necesidad
de convencer a once casas que aun no se habían

En julio de 1913 comienza el debate por la

asociado, de los beneficios de hacerlo, teniendo

necesidad imperiosa de contar con una Revis-

en cuenta que de las 51 casas consideradas fun-

ta que acercara a los asociados al Centro. Se

dadoras en agosto de 1912, en un año el número

plantea la disyuntiva sobre el carácter del en-

de asociados había crecido a 116. Asimismo, se

vío. Mientras unos piensan que debía tener un

piden pre supuestos a la Compañía Telefónica y

costo, otros consideraban un deber del Centro

a la Unión Telefónica para establecer una línea

hacer la entrega gratuita y, si eso fuera invia-

directa con la Bolsa de Cereales. Por esos días

ble desde el punto de vista económico, debía

renuncia por estar enfermo de tuberculosis el

cobrarse al costo. Finalmente se decidió que

empleado Alberto Touselli, siendo reemplaza-

50 ejemplares por socio serían distribuidos en

do por Santiago A. Carpi, quien hará carrera en

forma gratuita y que, sobrepasado ese número,

el Centro llegando a ocupar el puesto de Geren-

los que pidiesen mayor cantidad pagarían la re-

te al retirarse Echeverría.

vista al costo.

Nuestro organismo de difusión ve la luz
antes de terminar el primer año de vida del
Centro. El 22 de noviembre de 1913 se publica el primer número de la “Revista Semanal de
Agricultura y Ganadería“, que será editada en
forma semanal hasta 1935. La primer editorial
sienta las bases del trabajo a realizar:
“Con la consiguiente y legitima satisfacción
iniciamos hoy la aparición de la revista semanal
de nuestro Centro, cuyo programa ya delineado tiene por objeto defender los intereses de la
producción nacional y, por acción refleja los de
nuestro gremio, tan íntimamente vinculado a
ella. Realizamos con este hecho una aspiración
por largo tiempo contenida y cumplimos a la vez
una disposición estatutaria de nuestra Sociedad
la cual, paso a paso y día a día, va estableciendo
los pilares de su organización definitiva, merced,
sin duda alguna, al apoyo moral y material que
el mismo gremio, sin regateos, le ha dispensado y
le dispensa, contribuyendo así a cimentarla sobre

Portada de la primera revista del Centro

bases indestructibles.
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Esta hoja de información y comentario impar-

deber, sólo nos queda saludar jubilosos al gremio,

cial, abre sus puertas a todos los colaboradores

con motivo de acontecimiento tan singular y tras-

del gremio, como a los que, no perteneciendo a él,

cendental para él, y a la prensa en general por la

quieran aportar también el contingente de sus co-

buena acogida, que no dudamos nos dispensará,

nocimientos y de su buena voluntad, para realizar

rindiendo pleito homenaje a su proverbial hidal-

el programa auspicioso que se ha trazado.

guía, y agradecer a los distinguidos e ilustrados

No habrá problema de interés público, relacio-

colaborado res con que engalanamos hoy nuestro

nados con nuestras industrias y nuestra actuación

primer número, doctores Estanislao S. Zeballos,

profesional dentro de las limitaciones que la Di-

Ramón Bidart e ingeniero Juan F. Baldassare por

rección Superior de nuestro Centro considere con-

su valiosísima contribución al éxito de él”

veniente imponer, que no merezca nuestra aten-

Entre los colaboradores de este primer nú-

ción y estudio preferente. Creemos, sin jactancia,

mero figuran, como vimos, el destacado hom-

haber adquirido para ello las credenciales necesa-

bre público Estanislao S. Zeballos, que hoy está

rias, sea con nuestra participación eficiente y acti-

un poco olvidado y fuera un entusiasta promo-

va en el desenvolvimiento y progreso de nuestras

tor tanto de la historia, como de las actividades

industrias, sea en el cuidado que la defensa de las

agropecuarias. En claros conceptos el Dr. Ze-

mismas nos ha merecido en todo tiempo, ponien-

ballos describe las causas por las que considera

do a prueba nuestros conocimientos profesionales,

a la consignación uno de los pilares de la eco-

seasirviéndolas con el crédito indispensable para

nomía nacional. 2

su evolución. Representando, pues, nuestro gremio
una fuerza efectiva en la elaboración de esas riquezas, su intervención en el estudio y resolución
de toda medida de interés general relacionada con
las mismas, se impone por derecho propio, y así
deben haberlo comprendido los poderes públicos, y
es justicia dejarlo aquí consignado, cuando desde
los albores de nuestra constitución han requerido
el consejo del Centro de Consignatarios en todo
asunto de alguna importancia, vinculado a los intereses de la producción.
Bastan estas someras consideraciones, para dejar explicada y justifica da la razón de ser de esta
Revista, como centinela avanzado de los intereses
del gremio y como porta voz autorizado del mismo, en el estudio de toda cuestión relacionada con
nuestra riqueza agropecuaria; y cumplido este
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Asimismo, se destaca como colaborador Juan

temos que en una oportunidad utilizó la pluma

F. Baldassarre. Para comprender la importancia

Fermín Ortíz, padre del futuro Presidente de la

que tuvo la publicación digamos que en sep-

República D. Roberto M. Ortíz. Juan Baldassa-

tiembre de 1914, a menos de un año de editada,

rre, por su parte, será un colaborador infatiga-

se decidió duplicar su volumen, siendo a partir

ble, por lo que en 1934 se le rinde un homenaje

de entonces de 32 páginas, aumentando en 1925

y se le entrega una medalla.

a 64. El gran esfuerzo que significó mantener la

En el año 1914 continúa la buena relación

revista en un nivel de excelencia, se vio recom-

entre el Centro y Unión de Abastecedores. Ésta

pensado cuando en 1915 obtuvo el primer pre-

última le pide la colaboración al gremio, por in-

mio en la Exposición Universal de San Francis-

termedio de la Delegación de Mataderos, para

co de California. Tres años más tarde, en 1917,

no permitir la entrada de carniceros morosos

se permite la publicación de avisos, siempre y

al mercado, sin saldar previamente las cuentas

cuando no sean de los asociados al Centro.

pendientes con otros matarifes. Una práctica

Juan Baldasarre
y Francisco Ojám

Fueron muchos los miembros de la acti-

que se retomó en 1992, a partir de la adjudi-

vidad que publicaron artículos en ese primer

cación del Mercado Nacional de Hacienda a la

tiempo. Nicolás Calvo y Francisco Ojám deja-

sociedad anónima Mercado de Liniers.

ron sus recuerdos, evocando los inicios de la

En marzo de 1915 se realiza una sesión ex-

actividad. Distinguidos veterinarios explicaron

traordinaria el tema de la futura sede social.

con claridad los problemas que afectaban a los

Era imperioso dejar de pagar un alquiler para

animales, siendo los más frecuentes la aftosa,

tratar y tener una casa propia. Para ello se

la sarna y la garrapata. Como nota curiosa ano-

nombra una Comisión especial integrada por
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Mariano F. Agüero, Juan Bayona, Antonio S.

con un interés de nueve por ciento anual, y este

Crouzel y Juan Rómulo Lanusse. Dada la im-

préstamo deberá liquidarse a los cinco años, te-

portancia del momento, reproducimos parte

niendo opción el Centro de amortizar a los dos

de la Memoria de ese año, donde se publica la

años la mitad de aquella suma. El Directorio,

resolución del Directorio de aceptar el informe

teniendo muy en cuenta la autorizada opinión

de dicha comisión.

de la Comisión especial de compra y la situación
económica del país, ha creído conveniente no recurrir por ahora a los Señores Accionistas para
la financiación de esta compra, confiando en el
resultado de su propia administración primero, y
en la ayuda siempre dispuesta de los Señores Accionistas después, dado el caso de serles requerido,
dentro, como es natural, de las obligaciones contraídas por los mismos.”
La sesión del 14 de julio de 1915 es la primera
en realizarse en la nueva sede social y en ella
Premio

se propone formar una Comisión de Reformas,
tendiente a modernizar y mejorar di versos

“Se resolvió la adquisición del edificio pro-

aspectos del edificio, y se de bate la fecha de

puesto por la Comisión, la que en la actualidad

la futura inauguración. En octubre de ese año

continúa con las gestiones pertinentes para hacer

Francisco Ojám pide que se cree la Biblioteca

las innovaciones indicadas en el informe que he-

del Centro. Unos meses más tarde, en mayo de

mos transcripto. La finca comprada está edifica-

1916 se pide al arquitecto Carlos Cucullu, her-

da sobre un terreno de 461 metros cuadrados en

mano del accionista y miembro de la Comisión

Sarmiento 855/7 y consta en la planta baja de 11

Directiva, Felipe Luis Cucullu, que presente un

piezas y demás servicios, y en la planta alta de 10.

proyecto para reformar la sede. Las modifica-

Este piso está ocupado exclusivamente, por las

ciones consistieron en cambiar la escalera de

oficinas del Centro. El préstamo hipotecario con-

cedro por una de roble o de mármol, un metro

tratado con la Señorita María Luisa F. Agüero y el

y medio más ancha que la anterior, la decora-

Sr. Ernesto Denevi Díaz [hermana y cuñado res-

ción del salón de re uniones y la gerencia de

pectivamente, de Mariano F. Agüero], obtenido

acuerdo a su importancia. El presupuesto fue

por mediación del Señor Mariano F. Agüero, que

de 5000 pesos y se contrató como construc-

ha donado a beneficio del Centro. los honorarios

tores a la firma “Agostini y Gazzini”, siendo el

que por su intervención le correspondían, ascien-

plazo de entrega el 15 de diciembre de ese año.

de a la suma de $ 115.000 pesos moneda nacional,

Una vez aprobado el boceto se publicó en la
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que contratar a Pedro Boffi como procurador,
al no dar abasto con los asuntos, y la Revista
se agotaba en cada edición. La cantidad trabajo
era tal que a principios de 1917 se suprimió el
sábado inglés, que se había instaurado tres meses antes y se decidió poner una guardia hasta
las doce del domingo.
Las finanzas eran buenas, tan buenas como
para que hasta febrero de 1918 no se descubriera un desfalco escandaloso en el Centro. El
Contador Luis R. Mendiola, empleado desde
la misma fundación, trabajando en el Centro
también su hijo, se tornó sospechoso. Se decía
que tenía gastos que no eran proporcionados
con sus 650 pesos de sueldo mensual. Se nombra a Fernando Pettis para que revise los libros
y éste descubre que Mendiola, entre 1915 y 1918
robó al Centro por casi 20.000 pesos.
Plano diseñado por Cucullu para la
nueva sede de la calle Sarmiento

Se puso en debate a quien le correspondían
las responsabilidades. Algunos consideraban
que eran los Síndicos y los Presidentes de los

Revista, para que todos los accionistas aprecia-

respectivos ejercicios los que debían hacerse

ran las futuras mejoras.

cargo de la deuda, mientras que otros eran de

Como había previsto la Comisión dedicada

la idea de que cada Comisión Directiva com-

a encontrar la sede, se dispuso que las oficinas

pleta debía ser responsable. Finalmente, se

del Centro ocuparan el primer piso, siendo al

nombra nuevo contador a Humberto Lavare-

quilado el local a la calle de la planta baja. El

llo y, tras renunciar un año y medio después,

primer inquilino del Centro fue Luis Tirasso,

se hace cargo de la contaduría Víctor Lorda. En

quien tuvo comercio de vinos y frutas. No pre-

1919 se reimpone el sábado inglés, se eliminan

sentó garantía, pero pagó cuatro años por ade-

las guardias de los domingos y los feriados, y se

lantado a un valor de 850 pesos mensuales.

otorgan diez días de vacaciones y aumento de

Para fines de 1916 el Centro ya era un hecho

sueldo. Sin duda, un buen año, 1919. Por otra

irreversible. A cuatro años de su creación, con-

parte, renuncian los asesores letrados Angel

taba con cuarenta y cinco empleados, distri-

Sojo y Salvador Oría.

buidos en la administración y en las delegacio-

Los conflictos con los peones de Barracas

nes, la oficina de Asuntos Legales había tenido

y del Mercado Central de Frutos llevó a una
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huelga de éstos últimos a mediados de ese año.

a la oficina obliga a reemplazarlos en mayo de

Los capataces, que en un momento apoyaron

1926, lo que genera la renuncia al Centro de

el movimiento, decidieron retirarse poco des-

Oscar V. Sansot, hermano de Ernesto. Es nom-

pués. Se planteó el tema de cuál sería la acti-

brado en reemplazo de Sansot y Casablanca, el

tud a tomar con los huelguistas. El Centro, en

Dr. Lorenzo A. Barros. Asimismo, la renuncia

sesión extraordinaria, resolvió que cada casa

de Víctor Lorda obliga a tomar un nuevo con-

decidiera si retomaba al personal antiguo, y

tador, cargo que recae en Carlos Guyot.

que los capa taces perdieran la prerrogativa de

En octubre de 1923 entró en vigencia la Ley

tomar al personal sin previa consulta al consig-

11.226, que estableció la obligatoriedad de ins-

natario. Asimismo, se pide al Mercado que de-

cribirse en el Ministerio de Agricultura a toda

vuelva el 50 por ciento del almacenaje de lana

persona que negocie habitualmente en compra

perdido por la huelga.

de ganado bovino, ovino o porcino, con desti-

La década del veinte trae vientos de cam-

no al consumo interno o a la ex portación. La

bio. Comienza con la designación de Francisco

reglamentación correspondió a los consigna-

Colombo como Subgerente, creándose el car-

tarios, los rematadores, los comisionistas y los

go para alivianar las extensas tareas de Echeve-

matarifes, y estuvo destinada a evitar las malas

rría. Además, se le otorga transitoriamente a la
sociedad anónima Bolsa de Ganados una oficina en el Centro, para que pudiera ordenarse
antes de pasar en forma definitiva a la Bolsa de
Comercio. Será dicha sociedad anónima la que
se hará cargo del Mercado de Avellaneda a partir de 1925. En agosto de 1922 se le concede al
imprentero Lorenzo Etcheverry que imprima
gratuitamente la Revista, editando doce mil
ejemplares y tomando por pago la recaudación
en concepto de avisos.
Un año más tarde se reabre la oficina de
Asuntos Legales, atendida hasta entonces por
Federico Fragueiro, sin sede ni horarios preestablecidos, en carácter de “encargado interno de la oficina legal”. Se nombran asesores a
los doctores Ernesto Beltrán Sansot y Daniel
Casablanca, siendo reemplazado Boffi por un
nuevo procurador, Joaquín González. La falta
de atención presentada por los nuevos letrados
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prácticas o la organización de monopolios en

En julio de 1925 Juan Crouzel propone rea-

el mercado. Establecía, además, la prohibición

lizar un “Álbum biográfico e historia del Cen-

de no vender “en alta voz, al mejor postor, ano-

tro”, con la biografía de todos los directores

tando inmediatamente los precios, número y cla-

que actuaron o actúan en la institución. La

se de ganado”.

propuesta ve en el presente trabajo su primera

Pero no será ésta la única intervención esta-

concreción, aunque debemos decir que existe

tal. El mismo día entró en vigor la Ley 11.227, es-

en la sede del Centro el inicio del álbum foto-

tableciendo que será el Estado quien determine

gráfico que comenzó a realizarse en aquella fe-

los precios mínimos, para el consumo interno,

cha y quedó sumamente incompleto.

y los precios máximos, para la exportación, del

Al año siguiente se dio forma definitiva al

ganado, estableciendo la vigencia de la Ley en

Estatuto, modificándose levemente el sancio-

cinco años. Asimismo, se aprueba la Ley 11.228,

nado en 1913. Se definieron entonces, en forma

según la cual toda operación de ganado vacuno,

exhaustiva, los servicios llamados 1 y 2, que el

destinado tanto al consumo interno como a la

Centro prestaba a sus asociados. Asimismo, se

exportación, “deberá efectuarse al precio unitario

deja constancia que dichos servicios no pueden

de tanto el kilogramo de peso vivo”.

ser tomados por separado o en forma alterna-

Al año siguiente toma auge el problema
de los vicios redhibitorios -bonificación que

tiva, hecho que generó algunas controversias
con muchas casas consignatarias. 3

se pedía a los consignatarios por los posibles

Los años siguientes son de calma, pero será

casos de tuberculosis entre los cerdos recibi-

la calma que antecede a la tormenta. En el or-

dos-. Esto genera un serio problema entre el

den interno del Centro digamos que en marzo

consignatario Juan Lalor y la Unión de Abas-

de 1929 renuncia el Subgerente Colombo, que

tecedores, que comienza un fuerte boicot con-

durante diez años ejercía el cargo, siendo re-

tra Lalor, quien argumenta que los vicios no

emplazado unos meses más tarde por Santia-

son responsabilidad del consignatario. Rápi-

go A. Carpi, hasta entonces Jefe de Reclamos.

damente todo el gremio se solidariza con él y

Además, también en marzo de ese año fallece

logra dejar sin efecto el boicot. Sin embargo,

Luis D’Abregan, Secretario desde 1924.

las presiones continuaron hasta 1928, debido

El año 1929 marca un hito en la historia

a que varios consignatarios, no accionistas del

económica mundial. El Centro no podía de-

Centro, aceptaban pagar el impuesto mencio-

jar de sentir la repercusión de los hechos. En

nado a los abastecedores. A pesar de los inten-

ese año comienza la quiebra de varias casas

tos para nuclear a todo el gremio, fueron sólo

consignatarias, tendencia que continuará en

63 las casas que firmaron un compromiso para

los años siguientes, hasta que en septiembre

intentar su primir por ley los vicios redhibito-

de 1933 la mitad de los asociados renuncian a

rios y se envió una carta al Ministro de Agricul-

los Servicios 1 y 2 del Centro. Una de las Casas

tura explicando la situación.

que quiebra es “Delfino Hnos.”, renunciando a
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la presidencia del Centro su socio Faraón Del-

Ojám y Cía.”, que diez años antes habían es-

fino, siendo el primer caso de un presidente

tado entre las tres primeras consignatarias de

que deja el cargo. La mala situación financiera

lana quebraban de un día para otro, acelerando

obliga a pedir informe al Gerente para intentar

el final de sus propietarios.

solucionar un problema coyuntural.

El Centro de Consignatarios de Productos

Para entonces, muchos de los fundadores

del País requería, como casi todas las institu-

habían muerto o sus casas estaban en proce-

ciones en aquella década, el recambio genera-

so de liquidación. Los hombres nacidos en las

cional. Esto se logró en la sesión del 8 de julio

décadas de 1860 y 1870 no comprenden los

de 1931, donde es elegido un joven de 33 años

grandes cambios que se avecinan. En realidad,

que desde hacía diez manejaba los negocios de

el mundo en el que ellos habían crecido y se

una de las casas más importantes de la activi-

habían formado dejaba de existir. Los pocos

dad: Eustaquio Méndez Delfino.

sobrevivientes de aquella generación morirían
en el trans curso de los años siguientes, pero ya
eran impotentes para encontrar salida al fuerte dilema que vivían. Firmas de la envergadura

Guía de
Consignatarios
1940
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Los años de
Méndez Delfino

nadería” en el periódico “La Producción”, que
se editó en forma semanal, apareciendo los
sábados, hasta principios de la década del se-

No es tarea sencilla describir en pocos ren-

tenta. Él mismo fue el primer Director, man-

glones la enorme importancia que tuvo el Dr.

teniendo el cargo hasta 1946, cuando el claro

Méndez Delfino en sus activos noventa y cinco

enfrentamiento con las autoridades naciona-

años de vida. Nacido en 1897, a los veintitrés

les, que emanaba desde las editoriales, obligó a

años, recién recibido de abogado, debió hacer-

sus colegas a pedirle la dimisión.

se cargo de la firma “Jorge M. Méndez y Cía”,

Ocuparse del Centro no le restó tiempo

tras la muerte de su padre en la plenitud de la

para ser simultáneamente Director de la Socie-

vida. En 1931 le fue ofrecida la presidencia del

dad Rural Argentina y del Banco Hipotecario

Centro de Consignatarios de Productos del

Nacional, así como Ministro de Obras Públicas

País, cargo que desempeñó ininterrumpida-

de la Provincia de Buenos Aires durante unos

mente hasta 1943, siendo el primer Presidente

meses de 1941. Apenas dejó la presidencia del

y - junto con Andrés Mendizábal, que lo hizo

Centro fue nombrado Secretario de la Comi-

en la década de 1960 - uno de los únicos en

sión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional

permanecer en él por más de diez años.

para el estudio de los problemas financieros,

En sus presidencias se dio nueva forma al

Vicepresidente del Banco Hipotecario y Presi-

órgano de difusión de la entidad, convirtién-

dente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

dose la “Revista Semanal de Agricultura y Ga-

En 1946 funda el diario “Hoy”, pero por
su oposición al régimen peronista lo obligan
a cerrarlo. Permanecerá fuera del poder público entre 1946 y 1955, tiempo que lo dedica
casi exclusivamente a la presidencia de su casa
consignataria, que siempre había estado entre
las primeras del ramo. La Revolución Libertadora lo nombra Presidente de la Comisión
Asesora Honoraria de Economía y Finanzas y
nuevamente es elegido Presidente de la Bolsa
de Comercio. Además, se le confió presidir la
Delegación Patronal a la Conferencia Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, y la
Misión Financiera Argentina en Europa, situa-

Eustaquio Méndez Delfino

da en París.
En 1957 es nombrado Académico de Número de la Academia de Ciencias Económicas e

29

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

integrante del Grupo de Trabajo de la Comi-

pítulo sobre los inicios de la ganadería argen-

sión Económica para la América Latina, cono-

tina. La propuesta no prospera, pero sienta un

cida como la CEPAL. La década del sesenta lo

precedente importante para a lo que luego será

tuvo como Presidente del Banco Central y Mi-

la concesión del Mercado de Liniers al gremio.

nistro de Economía de la Nación, siendo asi-

En el orden interno, digamos que en abril de

mismo Director del Banco Shaw y de la pres-

1933 ya había muerto Luis Tirasso, inquilino del

tigiosa compañía de seguros “La Continental”.

local de la Planta Baja, y sus sucesores no qui-

El Dr. Eustaquio Méndez Delfino murió el 5 de

sieron renovar el contrato, por lo cual se le al-

enero de 1993, siendo uno de los hombres más

quila a Carmelo de Martino, con la garantía de

admirados por la comunidad nacional.

Rodolfo Aramburu, hombre vinculado a la acti-

Como ya adelantáramos, se hizo cargo de

vidad consignataria. Como nota de color, diga-

la presidencia en 1931, siendo acompañado en

mos que en la sesión del 5 de diciembre de 1934

todo su período por Rodolfo G. Sansot como

se hizo saber a los accionistas que la Compañía

vicepresidente - cabe destacar que Sansot per-

Hispano Argentina de Obras Públicas y Finan-

maneció en el cargo luego del alejamiento de

zas, de acuerdo a la Ley 11.698, había compra-

Méndez Delfino, falleciendo en funciones en

do recientemente parte del subsuelo de la sede

1948. Lo primero que hizo fue reorganizar al

social para construir un túnel para la línea de

personal de las distintas delegaciones y pedir

“tranvía subterráneo” que uniría las terminales

al Ministro de Economía de la Provincia de

ferroviarias de Constitución y Retiro, que sería

Buenos Aires, Federico Martínez de Hoz, que

bautizada como “Línea C.H.A.D.O.P. y F.”.

le otorgue a los consignatarios la concesión del

En la década del treinta, comenzó un perío-

Mercado de la Tablada, como veremos en el ca-

do donde el presidente comenzó a interesarse

La Comisión
Directiva que
acompaño a
Méndez Delfino
por catorce años
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mucho más por el manejo diario del Centro.

pales elementos que han contribuido a su riqueza

Así, pronto surgieron los cortocircuitos entre

colectiva. Su origen y su difusión es muy anterior

Echeverría, acostumbrado sólo a informar al

a la de nuestros principales bancos, y han sido sus

consejo directivo, con Méndez Delfino, que le

capitales los primeros que, generosamente, y con

exigía mayor dinamismo. No debemos olvidar

un concepto amplio de los hombres y optimista

que fue el padre de este presidente quien más

del país, fomentaron el portentoso desarrollo de

se opuso a la designación de Echeverría como

nuestra ganadería y de nuestra agricultura [...]

Gerente en 1913, por lo cual seguramente la re-

Hoy el país, después del sacudimiento que ha

lación entre Presidente y Gerente serían aun

significado para su organismo la revolución [de

más tensas, comenzando a perder Echeverría

Uriburu, en 1930], se reintegra a sus actividades

casi todo el poder real.

normales, en circunstancias críticas, pero con el

Pero no eran éstos los asuntos que realmen-

ansia de recuperar el tiempo perdido, y dedicarse

te preocupaban a Méndez Delfino. En 1932 se

a la tarea de su propio resurgimiento”. A partir

había firmado la Conferencia de Ottawa, in-

de entonces, los editoriales de Méndez Delfino

augurándose una nueva etapa en la comercia-

fueron un claro reflejo del momento político

lización argentina. A partir de entonces, to-

que le tocaba vivir.

dos los intereses involucrados, sobre todo en

En este sentido, comenzó a preocuparse

el comercio de la carne, comenzaron a hacer

por el problema de las carnes, que a partir de la

sentir sus presiones ante el poder público para

Conferencia de Ottawa, comenzó una escala-

revertir una situación que se presentaba como

da que no terminaría hasta tres años más tarde

catastrófica.
Con ocasión del vigésimo aniversario del
Centro, en 1932, a través de la editorial de la
Revista, marcó los lineamientos de lo que sería
su futura gestión como Director de “La Producción”. Allí expreso que “más de una vez se
ha torcido, voluntaria o involuntariamente, el
carácter de nuestra asociación; se le ha querido
considerar como una entidad de índole gremial,
destinada a la defensa exclusiva de sus asociados.
Pero los que tal piensan, olvidan la verdadera función del consignatario, por razón de su cometido
y de su tradición. El consignatario, que no vive a
expensas de la producción, sino, al contrario, de
su adelanto y fomento, ha sido en todo momento

Julio Argentino Roca (h)

el puntal de esa producción, y uno de los princi-
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con el asesinato en el recinto del senador Enzo

las autoridades que a través de su función ban-

Bordabehere, en medio de una agria interpe-

caria el consignatario da créditos por un valor

lación de Lisandro de la Torre a los Ministros

de más de ciento cincuenta millones de pesos

de Hacienda y Agricultura, Federico Pinedo y

a miles de hacendados medianos y pequeños,

Luis Duhau.

por lo que considera que está en las mismas

En marzo de aquel año los periódicos argentinos y británicos empiezan a hablar de la

condiciones que la Sociedad Rural para sobre
el tema.

posibilidad de implementar una cuota de im-

Convencido de que los ingleses darían un

portación, algo que perjudicaba en forma ab-

mayor protagonismo a sus dominios, como

soluta a nuestro país, teniendo en cuenta que

efectivamente luego ocurrió, el Centro instó

en ese entonces el mercado británico absorbía

a los productores a unirse y a pedir por la na-

Faenando chanchos
en el frigorífico
municipal (Archivo
personal O. Vecchio)

el 75 por ciento de nuestras ex portaciones. La

cionalización de los frigoríficos, a través de su

Conferencia de Ottawa es convocada para ju

órgano de difusión. El tema de los frigoríficos

lio de ese año y la incertidumbre lleva al Minis-

era una de las mayores preocupaciones en ese

terio de Agricultura a entablar reuniones con

entonces y el debate sobre la nacionalización

la Sociedad Rural para in tentar encontrar una

de los mismos. Quienes propugnaban por esto,

solución al futuro problema.

se basaban en los dichos de distintos medios

En junio de 1932 Méndez Delfino hace llegar una carta al Ministro de Agricultura, donde

ingleses que pedían la concentración de este
comercio en manos argentinas e inglesas.

le hace saber que el Centro ha sido dejado de

Finalmente, a mediados de año se dio a co-

lado a la hora de buscar una solución al proble-

nocer el convenio emergente de la Conferen-

ma que se avecina, y pone en conocimiento de

cia. En líneas generales diremos que Ottawa
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marcó el punto de inflexión del comercio anglo

cláusula beneficiosa para la Argentina, fue la

argentino. A partir de entonces, el Reino Unido

del empréstito de 130 millones de pesos para

comenzó a dar preferencia a sus dominios - Ca-

reactivar el sistema bancario, logrando un au-

nadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e In-

mento de la circulación, sin aumentar la emi-

dia - antes que a la Argentina, su socio comer-

sión, haciendo ceder la tirantez comercial.

cial preferencial desde mediados del siglo XIX.

Simultáneamente a este problema, le tocó

Como resultado de la Conferencia, el gobierno

a Méndez Delfino sortear los inconvenientes

nacional comenzó a preocupar se por interve-

que estaba teniendo la comercialización de

nir en el comercio de carnes. En tal sentido se

animales en el Mercado de Liniers, a partir de

crea la Junta Nacional de Carnes, como orga-

1930, perdiendo pau latinamente su impor-

nismo de supervigilancia en la racionalidad del

tancia como centro principal de operaciones,

Depósito
de animales
caídos

comercio de carnes y como centralizador de la
aplicación de las leyes 11.226 y 11.228, de defensa
ganadera, que mencionamos más arriba.
En mayo de 1933 se firma el tratado anglo
argentino de comercio, conocido como “Roca-Runciman”, en recuerdo a sus firmantes, el
vicepresidente argentino y el Ministro de Comercio inglés. El tratado estipulaba una cuota anual de exportación de carne argentina al
Reino Unido, prometiendo cierta estabilidad
sobre todo en lo referido al “chilled beef”. Otra

así como el de contralor de las transacciones
de ganado. Esto se debía a la baja de las compras de los frigoríficos, manteniendo los precios bajos. Esta disminución obedecía a que los
frigoríficos efectuaban el 95 por ciento de sus
compras, en las modalidades directas en las estancias y con las haciendas que recibían a fijar
precio, no consignando estas últimas ventas en
los informes presentados al Ministerio de Agricultura.
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Las ventas a fijar precio imposibilitaban la

al Ministro de Agricultura el Centro dice que

discusión del precio, facilitando al comprador

sólo hace falta hacer cumplir la Ley 11.226, para

la prescindencia del mercado regulador, con lo

darse cuenta que dicho artículo de la 11.747

que la ley de la oferta y la demanda quedaba

conspira contra el futuro del comercio con-

librada al exclusivo arbitrio de aquel. Interesa-

signatario, dado que quedaría en manos de los

dos en fomentar esto, pagaban mejores precios

frigoríficos, no sólo el con sumo interno, sino

en la compra directa que en Liniers. Además,

también comercio de carne.

se encontraba en contradicción con la Ley

La difícil situación que atravesaba la activi-

11.228, la que era considerada por los frigorí-

dad, llevó al presidente del Centro a destinar

ficos como in constitucional. En este sentido,

las utilidades del directorio de 1933 a convocar

el Centro hizo una presentación ante el Minis-

a una comida de camaradería con todos los

Actividad
en el frigorífico
(Archivo personal
O. Vecchio)

terio de Agricultura, el 20 de julio de 1931, para

consignatarios, para intentar sumar mayor nú-

lograr la prohibición de ese tipo de intercam-

mero de voluntades al Centro. El 14 de julio de

bio comercial.

1934 tuvo lugar la reunión, en los salones del

La acción comenzada por el Centro logró

Alvear Palace Hotel, invitándose a todos los

otros adeptos y logró que en julio de 1932 se

consignatarios existentes, fueran o no miem-

decretara la prohibición de las ven tas de gana-

bros del Centro. Concurrieron gran cantidad

do a fijar precio, aunque pronto quedó suspen-

de consignatarios, siendo las visitas más es-

dido en virtud de las reformas de la Ley 11.747,

peradas las del Gobernador de la Provincia de

al incorporar a su texto dicha ley el artículo 24,

Buenos Aires, Federico Martínez de Hoz, y el

referido al peso vivo y la modalidad de la tipi-

Presidente del Banco Nación, Jorge Santamari-

ficación. Era el año 1934 y en una carta enviada

na, ambos consignatarios de vieja data.
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Hicieron uso de la palabra Méndez Delfi-

deben, por lo menos, orientar las tendencias eco-

no y Angel Vélaz, quienes destacaron algunas

nómicas del país, que hoy se ve envuelto y arras-

necesidades de la producción y la imperiosa

trado, y seducido, quizás, por las nuevas ideas

urgencia que tenía la actividad de ver a todos

proteccionistas y autárquicas que deambulan por

sus miembros nuevamente unidos. No olvide-

el mundo”. En tanto, Vélaz puso de manifies-

mos que en septiembre de 1933, el cincuenta

to las necesidades imperiosas de la actividad,

por ciento había renunciado a los Servicios 1 y

sien do la más manifiesta la de ser reconocidos

2 del Centro y eso implicaba un debilitamiento

como miembros activos de la Junta Nacional

de la acción con junta. El discurso del presi-

de Carnes.

dente tuvo por moraleja los dos pilares en que

Finalmente, en 1935, el Centro presentó un

debía reinsertarse la consignación de hacien-

ensayo titulado “El Mercado de Liniers y su in-

da: “Libre cambio en las relaciones internaciona-

fluencia en la cotización de novillos de expor-

les; libre concurrencia en los mercados internos,

tación”, ante la Comisión Investigadora del Co-

que constituyen el polo opuesto a las actuales di-

mercio de Carnes del Honorable Senado de la

rectivas económicas del mundo, y cuya adopción

Nación, donde resumía sus puntos de vista. La

ortodoxa es hoy imposible, pero ambos conceptos

solución propuesta ante la competencia des-

Ley 11.747

Fascímil de la presentación hecha por el
Centro ante el Senado de la Nación
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leal que llevaban a cabo los frigoríficos, consis-

para servir a los intereses de los pequeños pro-

tía en pedir a éstos que un porcentaje obligato-

ductores, a partir del fortalecimiento de los

rio de sus compras las realizaran en Liniers, la

mercados de hacienda, logrando aumentar la

cual sería pequeña en un principio y podría ir

concurrencia de vendedores y compradores,

creciendo paulatinamente si hubiese resultado

logrando así restablecer en gran medida la ley

positivo ante esta medida, y que dicha cuota

de la oferta y la demanda, tan vapuleada desde

sería trimestral para evitar la concentración en

el comienzo de la década. Sus resultados supe-

los meses de escasez y la abstención en los de

raron las más optimistas previsiones, reorga-

abundancia. Asimismo, llama a no abandonar

nizando el comercio de carnes, sobre todo las

la política en los períodos de mejoras, dado que

destinadas a la exportación. Logró mantener

el control debe ser permanente para ser vale-

los precios y mejoró la situación ganadera.

dero. Dado su nivel e importancia el senador

En la memoria del Centro de 1937, el Di-

de la Torre pidió que se agregara al Diario de

rectorio da cuenta de la estrecha y beneficio-

Sesiones.

sa colaboración entre nuestra institución y las

La Corporación Argentina de Productores

recientemente creadas CAP y Junta Nacional

de Carnes (CAP) fue creada en ese sentido,

de Carnes. Allí se expresa que “es de destacar el
prestigio que ha adquirido nuestra institución, y
la confianza con que se la escucha y consulta; el
viejo prejuicio del mezquino interés privado de los
consignatarios, que sólo defendían un propósito
gremial ha desaparecido, comprendiéndose el alcance de nuestras actividades, la representación
que ejercemos y la responsabilidad de nuestras
actitudes.”
En junio de 1935 Méndez Delfino pide poderes extraordinarios para reformar totalmente
la revista del Centro, naciendo al mes siguiente
el periódico “La Producción”, que fue presentado oficialmente el 1 de agosto en la Exposición Internacional de Agricultura y Ganadería,
en el predio ferial de Palermo. Al año siguiente
se con trata al técnico en asuntos ganaderos

Publicidad de la CAP

Prudencio de la Cruz Mendoza y a los hermanos Julio y Antonio Roel como ayudantes para
mejorar el periódico, junto con los servicios
del traductor Carlos Rasch. Ese mismo año
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se suma al staff Ernesto Marsiglia, prestigioso

sos que venía presentando la segunda mitad de

periodista y mano derecha de Méndez Delfino,

la década del treinta, siendo de 33.356 pesos la

que será Secretario de Redacción desde 1951

utilidad líquida del cambio de sede. Se realiza-

hasta septiembre de 1955, cuando se retira. Al

ron algunas refacciones, siendo la más impor-

morir, el 6 de diciembre de 1956, “La Produc-

tante la construcción de una amplia planta de

ción” publica un sentido artículo resaltando

recepción que era reclamada en Sarmiento.

sus virtudes como hombre y profesional.

El año 1939 marcó el comienzo de la Segun-

1937 fue el año en que el Centro cumplió 25

da Guerra Mundial que, extendiéndose hasta

años, gratificándose todo el personal con un so-

1945, produjo el cierre de casi todos los mer-

bresueldo de 500 pesos, y se realizó una a comi-

cados que mantenían un activo intercambio

da para agasajar a los antiguos consignatarios.

con la Argentina, agregando dificultados a la

Sin embargo, el gremio estaba de luto por haber

superproducción de trigo mundial que se ha-

perdido a principios de ese año a dos ex presi-

bía registrado en 1938 y había hecho decaer los

dentes, Antonio S. Crouzel y Pedro Bercetche.

precios internacionales, obligando al Estado a

En enero de 1938 se pone en consideración
la posibilidad de adquirir una nueva sede so-

fijar precios básicos y a adquirir la mayor parte
de la cosecha.

cial, más adecuada a los fines de la institución
y a los servicios que para los asociados pensaba
habilitar. El momento era considerado favorable para la venta y la sede de Sarmiento ya era
poco funcional, además de estar desocupado
desde hacía varios meses el local de la Planta
Baja. Durante los primeros meses se vieron dos
propiedades ubicadas en la calle Maipú, una en
el número 628 y otra en el 720, decidiéndose
por esta última.
La casa pertenecía a Luis E. Llavallol y se
compró el 18 de mayo por 151.000 pesos. Dos
meses más tarde se vende Sarmiento 857 a
Luis Herbert y José Latugaye, por la suma de
240.000 pesos, realizándose la operación ante
el escribano Teófilo Lascurat, quedando como
precio neto 215.085 pesos. De esa manera, el
Centro se capitalizó y las utilidades del ejercicio 1938/1939 arrojaron un beneficio de 45.891
pesos, bastante más que la media de 16.000 pe-

Publicidad de la Junta Nacional de Carnes
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El Centro, en tanto, aumentó sus servicios a

sarrollo era considerada por la legislación vi

los accionistas, instituyendo el contralor de los

gente como “empresa periodística” y ello ge-

ganados que llegaban por camión a los distin-

neraba algunos inconvenientes dentro de la

tos mercados. Dicho servicio fue rápidamen-

organización administrativa del Centro. La so-

te aceptado en el Mercado de Liniers donde,

lución era darle autonomía efectiva, y para ello

además, comenzaron a funcionar los ser vicios

se proponía convertirla en sociedad anónima,

de Inspección Veterinaria, también brin dados

donde el Centro participaría siendo accionista

por el Centro. Así, los productores que envia-

mayoritario. Sin embargo, se somete la mo-

ban la hacienda por camión estaban ahora en

ción a debate y ésta no prospera, continuando

las mismas condiciones de quienes lo hacían

el periódico como parte de la administración

por ferro carril, puesto que en ambos casos el

del Centro.

Centro vigilaba su desenvolvimiento.

Laboratorio de inspección veterinaria
( Archivo personal
de O. Vecchio)

En el plano social, se incorporó el salario

En marzo de 1943 se decide modificar el Re-

familiar para todos aquellos empleados con hi-

glamento de 1926 que se considera perimido

jos menores de 15 años. Entre los motivos de la

debido al creciente aumento de las actividades

adopción de la medida se destacaba el de con-

del Centro, resultante del mayor número de

solidar la familia, beneficiando a los empleados

asociados y del incremento de los negocios de

en proporción al número de hijos. Asimismo,

consignaciones, que habían obligado a intensi-

se recomendaba a los asociados a adoptar la

ficar y mejorar los servicios designando nuevos

misma medida en sus organizaciones.

empleados y mejorando los sueldos de los anti-

Dos años más tarde se considera necesario
reorganizar “La Producción”. Debido a su de-
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Se creó la figura del Jefe de Personal, cargo
que sería ocupado por el Secretario del Direc-

punto máximo durante los nueve años que estuvo al frente del país.

torio, a quien se le transfirieron las funciones
que el Gerente desempeñaba en relación a los
empleados, en lo referente a nombramientos,

Años de avatares

traslados y disciplina, aliviándole el trabajo. Se
reorganizó la oficina de asuntos legales, cuya

Entre 1944 y 1960 el sector agropecuario vi-

creación y funcionamiento eficaz fue uno de

vió uno de sus períodos más funestos. A las in-

los objetos principales de los “padres funda-

clemencias climáticas que azotaron las diver-

dores” en 1913, dándole mayor autonomía y

sas cosechas, se sumó la acción gubernamental

permitiendo un contacto directo entre los

que, antes que solucionar sus consecuencias,

abogados y los accionistas. Además, se aclara

las agravaban con políticas maquiavélicamen-

Mimiógrafo
donde se editaba
La Producción

que los servicios se prestarán sólo en Liniers y

te planeadas en su contra hasta 1955, y erráti-

Avellaneda y “donde estime más conveniente

camente conducidas en los siguientes cinco

el Directorio”.

años. Si el gobierno peronista se ensañó contra

En junio de 1943, último año de la era Mén-

el gremio -paradoja interesante, el “General de

dez Delfino se produce la revolución militar

los sindicatos” contra un gremio-, la Revolu-

que signará el ascenso de un oscuro militar a la

ción Libertadora no pudo, ni supo, reorganizar

primera magistratura. En los primeros tiempos

las políticas económicas para lograr un cambio

se hará cargo de la Secretaría de Previsión so-

de la situación en el corto plazo.

cial y desde allí comenzará su campaña contra

Crítico implacable durante todos estos

las actividades agropecuarias, que tendrán su

años, Méndez Delfino dejó la presidencia del
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Centro en 1944, siendo nombrado para suce-

rencia casi total de los recursos agroganaderos

derlo su consuegro, Angel Santamarina, por

al sector industrial. En un intento por frenar

entonces también Presidente de la prestigiosa

el ascenso de Perón al poder, en enero de 1946

Casa “Santamarina e hijos”, fundada en 1890. A

el Directorio aprueba la contribución de 5000

él le tocó desistir de la mediación de la Secre-

pesos para la campaña electoral de la Unión

taría de Previsión Social en la huelga de peones

Democrática. Un dato a tener en cuenta, dado

del mercado, que se extendió durante varias

que desde su fundación el Centro había recha-

semanas de marzo de ese año. Santamarina

zado todos los pedidos de dinero para fines

murió joven, poco después de dejar la presi-

electorales.

dencia de la entidad, privando al gremio de un

Desde los editoriales de “La Producción”

importante valor cuando todavía se esperaba

comenzó una fuerte campaña para evitar la

mucho de él.

victoria peronista. El 9 de febrero, bajo el título

El siguiente período fue conducido por Pe-

“El saldo de la Revolución”, dejaba sentada su

dro Alcides Genta, reconocido consignatario

posición sobre los últimos años de gobierno.

de vasta trayectoria que debió mantener una

Allí decía Méndez Delfino:

firme actitud ante el Decreto 15.352, que desintegró la Junta Nacional de Carnes. Se comen-

“En uno de sus últimos discursos de candidato,

zaba a avizorar una política contraproducente

el aspirante oficialista a la primera magistratura

para el sector, que estaría signada por la inter-

del país, se ha preguntado, repitiendo conceptos

vención estatal mal dirigida y por una transfe-

anteriores, qué hicieron nuestros gobernantes,
nuestros políticos, “de la cosa pública en tantos
años como disfrutaron de ella; qué se organizó en
el país, cuáles fueron las ventajas económicas, políticas y sociales” que quedaron de su obra. En realidad, con espíritu crítico y criterio abstracto, hay
muchas lagunas que señalar en la obra realizada
en el pasado, que una crítica constructiva no ha
dejado un momento de puntualizar. Pero en un
balance general, en que se establezcan las columnas del activo y del pasivo, resulta que aquellos
hombres, aquellos políticos, aquellos gobiernos,
pese a todos sus errores y desviaciones, colaboraron con éxito y patriotismo en la obra de convertir
a la Argentina, política, económica y socialmente,

Angel Santamarina

en la primera potencia de Sudamérica. [...] El gobierno de la revolución, en dos años y medio de
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gestión, ha contraído nuevas deudas por un valor

Con los antecedentes que transcribimos,

aproximado de 3 mil millones de pesos. Tres mil

y teniendo en cuenta la situación que vivía el

millones en dos años y medio contra siete mil mi-

país, no fue extraño que a mediados de 1947 se

llones en ochenta años. Casi la mitad. Y qué ha

presentaran los inspectores de la Secretaría de

hecho, ¿qué nos deja de saldo positivo, el gobierno

Previsión Social en la administración del Cen-

de la revolución? ¿Más escuelas? ¿Nuevos cami-

tro y en sus oficinas en Avellaneda, para pedir

nos? ¿Ampliación de líneas férreas? ¿Nuevos puertos? ¿Más barcos? ¿Obras de irrigación? ¿Diques?
Nada hay de importancia ni significación para
anotar en el activo de su obra. Lo poco realizado es mera continuación de lo que fuera iniciado.
Tal el puente que nos une con el Brasil. Nuestra
flota mercante es obra del gobierno anterior. Poco
ha aumentado la vía caminera. No hay nuevas
rutas aéreas. Tampoco nuevas escuelas. Nuestra
flota de guerra ya no es la primera del continente.
Nuestro ejército, pese a sus ingentes erogaciones,
tampoco. Ya no se habla más de nuestros famosos
y fracasados Dele-dele. En dos años y medio de
gestión revolucionaria se ha aumentado la deuda
en un cincuenta por ciento, y hemos pasado a un
angustioso segundo plano. Segundo plano en todos los aspectos, tanto materiales como morales,
como consecuencia, en lo tocante a esto último,
de una tortuosa y oscura política internacional
que constituye una mancha irreparable para
nuestra límpida y destacada tradición en el concierto de las naciones.”
Asimismo, no se ahorraban críticas contra
el Concejo Agrario Nacional, que dejó de pertenecer al Ministerio de Agricultura, para ser
puesto bajo la supervisión de la Secretaría de
Previsión Social, para que sirviera de base para
lograr captar a las masas rurales. Con un lenguaje claro, no dudaba en comparar al futuro
presidente con el famoso dictador alemán. 4
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explicaciones y revisar los libros del personal

Colectivo de Trabajo con los capataces y peo-

buscando anomalías recientemente denuncia-

nes de Liniers, siendo éste el primero de su tipo

das ante esa oficina. Al revisar las editoriales de

firmado en el país. A partir del mismo el con-

“La Producción”, sugirieron evitar los comen-

signatario debía hacerse cargo de los sueldos -

tarios políticos y dedicarse a promover sólo lo

y todas las nuevas cargas sociales: vacaciones,

referido al sector agropecuario.

aguinaldo, aporte jubilatorio, seguro por acci-

A partir de entonces, el presidente Juan Hé-

dente de trabajo y obra social, que alcanzaban

ctor Crouzel debió pedir a Méndez Delfino que

al treinta por ciento del sueldo abonado - de

bajara la intensidad de los editoriales, lo que

quienes se encargaban de las tareas de desem-

motivó la renuncia de este último a la direc-

barque, conducción, clasificación, pesada y en-

ción del periódico y su alejamiento temporario

trega de las haciendas que recibía. Hasta enton-

del Centro en octubre de 1948. Un año más tar-

ces había sido el capataz el que realizaba esas

de se dejan cesantes a los hermanos Francisco

tareas cobrando una tarifa a los consignatarios,

y Julio Roel, Subdirector del periódico y Auxi-

para luego ejecutar las tareas conchabando él

liar de Redacción respectivamente, así como

mismo, de su costo, los peones. Dado el costo

al Ad ministrador de Avisos José Ma. Garrido,

que esto significaba, el Centro logró que en el

por haber agredido verbalmente al presidente

Convenio se aceptara que los consignatarios

del Centro en la Secretaría de Trabajo y Previ-

más pequeños pudieran realizar un “pool” y te-

sión. Eran épocas de fuertes antagonismos y la

ner el mismo capataz y peones, dividiendo lue-

sociedad argentina se encontraba dividida de

go los gastos entre las distintas casas.

una manera tan visceral que no se veía desde la
vieja pugna entre unitarios y federales.

No satisfechos con estas intervenciones, en
octubre de 1948 se anuncia el inminente cierre

En tanto, la situación ganadera empeo-

de los mercados de hacienda, lo que llevó al pre-

raba. La leal competencia entre la oferta y la

sidente Crouzel a entrevistarse con el Ministro

demanda había sido dejada de lado en Liniers

de Economía para convencerlo de lo inadecua-

- denominado entre 1946 y 1955 Mercado Eva

do de la medida. Desde el gobierno se esgrimía

Perón - desde noviembre de 1946, cuando el

la necesidad de regularizar las entradas, estabi-

Instituto Argentino de Promoción Industrial,

lizar los precios y fo mentar el consumo interno

creado pocos meses antes, decide eliminar a

y la exportación, algo que se logró con eficacia

los matarifes, siendo autorizados para operar

entre 1901 y 1946, cuando el libre mercado era

en el comercio de carnes tan sólo la CAP, la

el que decidía los precios. Afortunadamente los

Municipalidad la Cooperativa de Carniceros,

argumentos del Centro pesaron positiva men-

teniendo el 50, el 30 y el 20 por ciento del mer-

te y Liniers continúa siendo el formador de los

cado respectivamente. La intervención estatal

precios ganaderos argentinos.

llegaba a niveles hasta entonces desconocidos.

Las finanzas del Centro no eran florecientes

Además, se exigió la firma de un Convenio

ni mucho menos. pocas entradas que tenía se
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extinguían ante los permanentes aumentos de

previamente convenido entre consignatario y

sueldo y del papel, lo que hacía casi imposible

comprador, mientras que en las ventas direc-

la salida semanal de “La Producción”, ya sin

tas con precio a fijar sería del uno por ciento,

editoriales. A pesar que desde mayo de 1947 no

prohibiéndose en ambos casos la bonificación.

se distribuían más ejemplares gratis, los costos

En 1950 asume la presidencia José Gregorio

se elevaban diariamente.

de Elordy que reunía en su persona una sóli-

En el ámbito de la política nacional, se creó

da experiencia como consignatario, cimentada

un “Fondo Patriótico” para apoyar a los candi-

desde 1875 - época en que su abuelo Juan José

datos opositores al gobierno. El Centro decidió

de Elordy fundara la prestigiosa casa consigna-

colaborar con una suma importante, en virtud

taria de su nombre -, con una buena llegada a

de los problemas que el gobierno peronista es-

los círculos del poder, gozando de la amistad

taba causando al sector. Lamentablemente,

personal del primer mandatario.

la gestión fue conocida por la esposa del pri-

El final de la década del cuarenta también

mer magistrado, que exigió igual aporte para

vio cambios en la estructura interna del Centro.

la Obra Social Eva Duarte de Perón. Todo esto

Desde noviembre de 1947 Juan B. Echeverría

hizo que a fines de 1948 se decidiera imponer

comenzó los trámites para jubilarse, aunque se

como presidente del Centro a algún con signa-

resistía a dejar el cargo que ocupara desde la

tario que gozara del favor político para evitar

misma fundación de nuestra entidad, aducien-

mayores daños al gremio.

do que a pesar de su avanzada edad tenía todas

En agosto de 1949 la difícil situación lleva

las fuerzas para continuar, se lo nombra como

a la firma de un convenio de comercialización
entre casi todas las casas consignatarias, donde
se estipulaban las comisiones a cobrar en las
distintas modalidades de venta, estableciéndose que a partir del 1° de septiembre de ese año se
cobraría, en las consignaciones remitidas a los
mercados, un tres por ciento a los remitentes
de hacienda vacuna y lanar, así como a los de
lanas y frutos del país, quedando exceptuados
los cueros salados, prohibiéndose terminantemente hacer cualquier bonificación, mientras
que sería de un mínimo del dos por ciento la
aplicada a los porcinos, junto a la misma prohibición. Asimismo, sería del dos por ciento la
comisión a cobrarse por venta directa de cualquier tipo de ganado, cuando el precio deba ser

José Gregorio Elordy
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Gerente técnico, cargo más representativo que

que debía ser gratificado “con la mayor canti-

funcional que le permitía continuar en activi-

dad posible, de acuerdo a los ingresos del Cen-

dad. En tanto, Santiago A. Carpi es nombrado

tro, por sus 34 años de servicio leal e ininte-

Gerente Administrativo ocupando de hecho el

rrumpido”.

lugar de Echeverría, a quien en marzo de 1950

En diciembre de 1950 Eustaquio Méndez

se le encomienda la dirección provisoria de

Delfino cede al Centro los derechos por la uti-

“La Producción”, permaneciendo durante tres

lización del nombre “La Producción”, pidien-

años en el Centro “ad honorem”.

do que si por alguna circunstancia se dejara de

Finalmente, en mayo de 1953 se retira el an-

editar, los derechos volvieran a él. A principios

ciano Gerente, uno de los pocos protagonistas

del año siguiente fallece el asesor letrado, Dr.

que quedaban de la gesta de 1912, obteniendo

Barros, que desde 1926 se encontraba al frente

una gratificación de veinte mil pesos, de acuer-

de dicha oficina. Es nombrado nuevo asesor ad

do a lo expuesto por Juan Rómulo Lanusse y

honorem el expresidente Juan Héctor Crouzel,

Herminio Gioja, quienes en junio de 1948 ante

que permanecerá poco tiempo en el cargo,

una consulta del directorio habían establecido

pues renuncia en diciembre de 1953 y es reemplazado por el Dr. Mario Rebolini.
1951 es un año catastrófico en las finanzas del
Centro debido a que los arribos a Liniers disminuyeron en un 80 por ciento, respecto a los
años anteriores. La Memoria y Balance arrojan
un déficit de 194.480 pesos, ampliamente superior del de 21.429 pesos que se había registra
do en 1950. Las pérdidas se debían, además, al
gran aumento de los costos de la edición de “La
Producción”. menor recaudación en concepto
de servicios a los accionistas, y al reajuste de la
escala salarial, en virtud de un convenio firmado con el Ministerio (ex Secretaría) de Trabajo
y Previsión Social. Para intentar equilibrar la
balanza se dejó cesantes a varios empleados y
se reacomodó la administración. Al finalizar el
ejercicio Elordy dejó la presidencia en la figura
de Martín Beloqui.
Beloqui ocupó la presidencia entre 1952 y

El frigorífico nacional
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por Roberto Lalor. Le tocó remontar el déficit

sede y la posterior compra de un local más ade-

de los primeros años del gobierno peronista,

cuado a las necesidades de ese momento. Una

aunque una vez fallecida la esposa del primer

segunda tasación es pedida a “Bravo, Gamboa

mandatario las erogaciones a su fundación dis-

y Ferrari”, mientras se estudia comprar a “Mo-

minuyeron notablemente, y enfrentarse con la

lino Concepción” el sexto piso del edificio ubi-

peor crisis en la historia del Mercado de Liniers.

cado en la calle 25 de Mayo, número 538.

A principios de 1953 la situación financiera

Como resultado de las gestiones se decide

era insostenible, debido a las pocas entradas

rematar Maipú 720, con mobiliario incluido, el

diarias en Liniers y al atraso excesivo en los

día 2 de septiembre, en un precio que oscile en-

pagos del Frigorífico Nacional, pidiéndose a

tre el millón y el millón y medio de pesos, a la

instancias de Juan Crouzel una reunión con

vez que se adquiriría la oficina de 25 de Mayo en

el Ministro de Agricultura. A partir de esa reu-

un precio no mayor a 320.000 pesos, logran do

nión mejoraron las relaciones con el gobierno

comprarla por 290.000 pesos. A su vez, Schaia

nacional y se les pidió colaboración a los con-

Rosenberg compra Maipú por 1.570.000 pesos.

signatarios para la eficaz ejecución del Segun-

Los muebles, en tanto, son adquiridos por la

do Plan Quinquenal, ideado para fomentar las

Bolsa de Cereales. La diferencia entre lo com-

industrias nacidas de nuestra riqueza básica.

prado y lo vendido se pone en acciones cotiza-

El sector bancario oficial favoreció los cré-

das en la Bolsa de Comercio, que reditúan un

ditos blandos y se eliminaron las trabas que

seis por ciento. Pocos meses más tarde surge

dificultaban las relaciones laborales entre fa-

un problema con el casero de Maipú, Romeo

miliares e impedían la utilización de los pro-

Isleño, a quien se le compra una casa en Rafael

pios medios de transporte a los productores.

Calzada, en virtud a su edad y su antigüedad

Gracias a la situación internacional mejoró

en el puesto.

también el sector lanero, suministrando un

En agosto de 1954 se homenajea al consig-

apreciable aporte a nuestras exportaciones, fa-

natario Diego Darbyshire por cumplir los 25

cilitándose su venta con la elevación del tipo de

años ininterrumpidos como Síndico del Cen-

cambio y la exención del impuesto a la venta.

tro. Permanecerá en el cargo hasta 1958, falle-

Sin embargo, todas estas medidas no fue-

ciendo diez años más tarde a avanzada edad. El

ron suficientes para lograr la estabilización

mismo año se jubila el Gerente Carpi y asume

de las finanzas del Centro, y en marzo de 1954

el puesto en forma interina Ricardo A. Thiem,

se le pide al martillero “Ezcurra, Varela y Cía”,

antiguo empleado del Centro, siendo nombra-

una tasación de la sede social y se convoca a

do en septiembre Matías Pío González, nom-

una asamblea extraordinaria en donde todos

brándose a Thiem como Subgerente.

los accionistas darían su opinión para lograr

Una vez estabilizadas las finanzas y recupe-

la solución del déficit, que había descendido a

rados del optimismo inicial luego del derroca-

56.076 pesos. Se decide entonces la venta de la

miento de Perón, los consignatarios debieron
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enfrentar la posibilidad cierta de que la Revolu-

al Presidente Aramburu, colaborando en la

ción Libertadora cerrara el Mercado de Liniers.

redacción del mismo una Comisión Asesora

Era una ironía de la historia, que dos gobiernos

integrada por Tulio Bazzi, Julio Berardi, Juan

tan antagónicos en todo lo demás, tuvieran

Crouzel, J. M. Giménez y Andrés Mendizábal.

como política común, el cierre del mercado

Finalmente, el 22 de febrero de 1957 se pu-

formador de precios ganaderos. Se constituyó

blicó el Decreto 1733, mediante el cual queda-

entonces la Comisión Pro Defensa del Merca-

ban elimina dos los precios máximos para la

do de Liniers, que se analiza en detenimiento

venta de carnes bovinas, en todas sus etapas

en el capítulo dedicado a dicho mercado. Los

de comercialización, mayorista y minorista,

consignatarios no querían quedar reducidos al

en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

simple papel de “entregadores” de hacienda a

Asimismo, se suprimieron todas las tipificacio-

que los dejaban reducidos los primeros decre-

nes, excepto el novillo. Para éste, tratándose de

tos emanados del nuevo gobierno. Se volvía al

exportación, se mantuvo la situación anterior

viejo problema de las carnes, que retrotraía la

y cuando el destino era el consumo inter no,

actividad a mediados de la década del treinta.

se fijó por dos meses un máximo de 0.30 pesos

En sólo dos años de gobierno, los libertadores

por kilo, esperándose la reglamentación defi-

retrocedían veinte años de historia comercial.

nitiva. Esto produjo un despertar de Liniers,

Leer los informes de Beloqui y Méndez Delfino

que comenzó a registrar cifras que hacía años

es encontrarse con el mismo problema, como

no se veían. En mayo de ese mismo año se re-

si nada hubiera pasado en el medio. Se deci-

ordenaron, además, las ventas en el Mercado

dió preparar un memorial para serle enviado

de Avellaneda, para que fuera más equitativo
para todas las firmas actuantes.
En noviembre de 1955 otro problema de forma fue presentado al Centro. Nuevamente llevando la situación al año 1930, las autoridades
exigían el cumplimiento de los artículos 105 y
106 del Código de Comercio, según los cuales
los martilleros no pueden ejercer el comercio,
ni formar parte de sociedades. Hubo que explicar por enésima vez que los consignatarios
no son martilleros, y si debieron inscribirse
como tales fue porque así lo exigió la Junta Nacional de Carnes y la dirección del Mercado de

Diego Darbyshire

Liniers. Se hizo notar que cuando se sancionó
el Código -1862 - no se pudieron preveer las
distintas funciones, atribuciones y responsa-
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bilidades del consignatario que ejercía su pro-

[...] Tenía una personalidad descollante en los

fesión a media dos del siglo XX, que convierte

remates de Liniers; era muy respetado y resolvía

en improcedente la aplicación de los artículos

las asignaciones de los lotes con ecuanimidad de-

mencionados.

jando a todos muy satisfechos. Diariamente, a las

Un mes más tarde, se restituye la CAP a los

cinco de la mañana ya estaba en marcha hacia los

productores ganaderos, según el Decreto 7223

corrales de Liniers con buen o mal tiempo, firme

y se crea la Junta Consultiva Económica, bajo la

en su obligación así hubiere tenido ma nocturno)

presidencia del expresidente Eustaquio Mén-

que para cambiarse de ropa, sin descansar (por al-

dez Delfino, quien a partir de ese año volvió

gún proble salir disparando hacia Liniers. A su re-

a colaborar con el Centro, siendo de consulta

greso debía dejar la ropa a la entrada de casa (im-

obligada durante los siguientes treinta años.

posición de mi madre) para no impregnarla del

En 1958 ocupó la presidencia del Centro Ri-

olor a los corrales, y después de cambiarse, otra

cardo A. Lanusse, que fuera durante muchos

vez a los escritorios de la calle San Martin donde

años presidente de la prestigiosa casa “Pedro

la jornada se extendía a veces hasta las 22.00”

y Antonio Lanusse”. De su figura escribió un
grato recuerdo su hijo Miguel, el cual transcribimos a continuación.

Durante su gestión se fomentó el consumo
de carne ovina entre la población, en virtud del
alto precio que había adquirido el novillo y la

“Mi padre, Ricardo A. Lanusse, ingresa al Di-

inacción que se veía en el Mercado de Avellane-

rectorio [de Pedro y Antonio Lanusse S.A.] en 1965

da, donde había días en que no se podía siquiera

y es elegido presidente del mismo en 1968, suce-

rematar por la falta casi absoluta de interesa-

diéndose en ese cargo durante 19 años, hasta que
en 1986 deja la presidencia y es elegido presidente
honorario, primer y único Lanusse que detenta
ese honorifico cargo hasta el día de hoy. Vale decir, Ricardo A. Lanusse Sastre fue un factor primordial en el desarrollo de la Casa Lanusse como
presidente del directorio durante casi veinte años
de su vida siempre ascendente. Su capacidad y su
proceder ecuánime a la vez que su firmeza en la
conducción le permitieron ganarse la confianza
de la familia que lo apoyó constantemente. Fue
un continuador del prestigio obtenido por quienes
fundaron la sociedad y la rectitud de sus procederes fue factor de acrecentamiento de ese buen

Ricardo A. Lanusse

nombre que hoy caracteriza a la Casa Lanusse.
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dos. El consumo interno era ínfimo, teniendo

gerente Thiem, y se reformó la oficina. El 11 de

en cuenta los índices de otros países con menor

septiembre, a las 21 horas, se llevó a cabo una

abastecimiento de carne ovina que nosotros.

cena institucional con ocasión del 46 aniver-

A iniciativa de Tulio Bazzi, a fines de 1958 se

sario del Centro, contando con la presencia de

moderniza la contabilidad de las operaciones en

180 consignatarios, pertenecientes a 99 firmas.

Liniers para poder controlar mejor a los matari-

La cita tuvo lugar en el Plaza Hotel, extendién-

fes. Hasta ese momento la realizaba un solo em-

dose hasta altas horas de la noche, en un clima

pleado con medios precarios. Desde julio de ese

de franca camaradería. A fin de año la firma

año estaba en vigencia el seguro de cobranzas,

“Eduardo Sambrizzi y Cía.” dona cinco mil pe-

una iniciativa del Centro que tuvo amplia aco-

sos para afrontar diversos gastos del Centro.

gida entre los matarifes que operaban en el mer-

El 30 de marzo de 1960 es nombrado Gerente

cado, y que contó con el apoyo de 106 de las 117

Rodolfo Luis Mogni, quien permanecerá en el

casas que recibían consignaciones en Liniers.

cargo por los siguientes treinta años. A fines de

En abril de 1959 se decide la creación de

1959 el Frigorífico Nacional, que continuaba

un Tribunal de Honor para aquellos consig-

atrasado en los pagos a los consignatarios, pasa

natarios que no respetaran las decisiones del

a ser propiedad de la CAP, con lo que se ini-

gremio. Lo integraban los ex presidentes Eus-

cia un nuevo ciclo en la historia del comercio

taquio Méndez Delfino y Daniel Carlos Martí-

de carnes. Con la asunción de Andrés J. Men-

nez de Hoz, y los accionistas Tulio Bazzi, Julio

dizábal a la presidencia del Centro de Consig-

Córdoba y Mario Usandizaga.

natarios de Productos del País, se acompaña la

En el orden interno renunciaron el gerente
González y el contador Guyot, se jubiló el Sub-

Casa Lanusse
rematando
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Los años de Mendizábal
La década del sesenta estuvo marcada por
la dirección personal que Mendizábal le impri-

de los productores ganaderos del país, se dirige al
secretario de agricultura y ganadería con el propósito de hacerle conocer sus puntos de vista al
respecto».

mió al Centro. Hombre de acción, reconocía en

En la nota se señala que, tal como se deduce

Méndez Delfino a su antecesor natural y traía,

de la versión periodística, el propósito de la comi-

al igual que aquel, ideas innovadoras al Centro.

sión es que pase a la actividad privada el Mercado

En febrero de 1961 comienza el proyecto de

de Hacienda de Liniers, e inclusive su traslado. Al

modernizar la comercialización de ganado a

respecto, se afirma que la entidad no se opone a la

partir de la creación de un “Nuevo Gran Mer-

creación de nuevos mercados, pero si al traslado

cado de Hacienda”, debido a que las caracte-

del que funciona en Liniers.

rísticas funcionales de Liniers se consideraban

Los motivos que informan el criterio de la ins-

inadecuadas en comparación al volumen de las

titución dícese, son dos: la ubicación estratégica

transacciones. Además, el Mercado Central de

del mercado y la situación geográfica de los fri-

Frutos tenía cada día menos entradas, lo que

goríficos y mataderos lo rodean. Por otra parte,

hacía preveer su próximo cierre. Este proyecto

añádese, la entidad estima que dentro de la li-

será el núcleo central de su política al frente

bertad de comercio no puede obligarse a que las

de la entidad, razón por la cual intentó persua-

transacciones comerciales se canalicen hacia un

dir al Secretario de Agricultura, César Ignacio

solo mercado”.

Urien de la factibilidad del proyecto. 5
No todos estuvieron de acuerdo con el proyecto, CONIAGRO, en La Prensa del 14 de septiembre de 1961, dejó sentada su opinión de la
siguiente manera:

En el orden interno, reestructura el formato
de “La Producción”, sobre todo en lo que respecta a la crónica semanal de los mercados de
hacienda y frutos, a la que se le asigna un lugar

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coniagro, envió una nota al señor Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación,
doctor César I. Urien, en la que le manifiesta que
a través de algunas versiones periodisticas, la entidad se enteró de que se habría creado una comisión con el propósito de construir un nuevo mercado de hacienda, en sustitución del que funciona
en Liniers.
Exprésase seguidamente que «en virtud de ello,
Coniagro, que representa a la inmensa mayoría

Andrés Mendizabal

49

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

Santa Ana, ambos ad honorem. Tres meses
más tarde se designa a Agustín Cuzzani asesor
letrado, debido a la necesidad de tener alguien
ocupándose en forma constante de los asuntos
legales del Centro y sus asociados. Al fallecer el
letrado en 1966 ocupa el lugar su hijo de igual
nombre como abogado, siendo acompañado
Placa conmemorativa por el
Cincuentenario del Centro, entregada
por la Bolsa de Comercio

determinado con mayor extensión. En la necesidad de contar con una pluma experta se asimila a Esteban D’Apice para las crónicas y a Rodolfo Gerpe para seguir a las lanas y demás frutos
del país. Unos meses más tarde se decide dar a
la firma “Damal” la compaginación del trabajo y,
tras la renuncia de Gerpe, se designa a Andrés J.
Mendizábal como director del semanario.
También se reorganiza en junio de ese año
la Oficina legal, la que se descentraliza, dejándose sin efecto los servicios de Mario Rabolini.
Se crean entonces las Asesorías Impositiva y
Laboral, a cargo de Miguel Mariscal y Héctor

por Fernando Palacios como procurador.
En 1962 se festeja el cincuentenario del
Centro con una misa en San Ignacio y una comida en el Automóvil Club Argentino. Al año
siguiente se retoma la iniciativa del principio
y se llama a concurso de anteproyectos para el
“Nuevo Gran Mercado de Haciendas”, debido a
la inercia oficial. En tanto, Liniers continuaba
operando habitualmente y la Sociedad Obrera
de Casas consignatarias pide al Centro una colaboración para construir una Sala de primeros
auxilios dentro del Mercado, debido a la falta
de atención rápida ante emergencias que podían plantearse.
En noviembre de 1963 se deja sin efecto el
Seguro de Cobranza impulsado por el Centro
cinco años antes, debido a las pocas casas que

Mercado Central de Frutos
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lo utilizaban. Se frustra así un importante me-

mara; y “Consignatarios” por un acuerdo con

canismo para velar la por normalidad de los

las entidades de Córdoba, Santa Fe, Rosario,

pagos de los compradores. Treinta años más

Venado Tuerto, Entre Ríos y Corrientes.

tarde este seguro, redefinido, volvió a funcionar y hoy muestra su efectividad a diario.

Los anteriores, todos miembros de la Comisión Directiva de la Cámara, dejan en claro

La poca respuesta de las casas consignata-

que nunca pensaron que el nombre generaría

rias al proyecto del nuevo gran mercado, que-

problemas con el Centro. Ante la insistencia de

dó plasmado en el informe que le presentara

nuestro directorio en que quiten del nombre la

gerente Mogni a Mendizábal a fines de 1963. El

palabra “consignatarios” explicaron la imposibi-

informe presenta en trece puntos el inicio, de-

lidad de esto, debido a la oposición de Córdoba.

sarrollo y final del proyecto. 6

El 15 de abril de 1965 se produce el cese to-

En 1964 la CAP inaugura su planta de proce-

tal de las actividades en el Mercado Central de

samiento de sangre animal, la más moderna del

Frutos. Luego de casi ochenta años de vida útil,

mundo en aquel entonces. A su vez, se plantea

el proyecto de Casey termina debido a las po-

por primera vez un problema que será de vital
importancia para la economía argentina. Enrique Hudson y Iann Linney, en representación del
Frigorífico Anglo, y Carlos Schleimer por Swift,
se presentan ante el directorio del Centro para
explicar la imposibilidad de regularizar los pagos
y advertir que los atrasos son cada vez mayores.
Este grave problema preocupará al sector por
más de una década y se agudizará hasta el límite.
En noviembre de 1964 se produce la visita
de Pedro Martínez Barnés, Eduardo Macchi,
Laurencio Bibiloni, Rogelio Lorenzo y Fran
cisco Matheu. El objeto de la misma es explicar
el porqué del nombre de la nueva Cámara Argentina de Martilleros y Consignatarios. Explican que le han puesto “Cámara” por el modo de
asociación y el patrimonio económico; “Argentina”, por la disolución de la Asociación de Rematadores de Hacienda de la Argentina, que se
ha integrado a la nueva Cámara; “Martilleros”,
por la disolución del Centro de Martilleros de
Hacienda y Bienes Raíces, cuna de la actual Cá-

Campaña de vacunación contra la aftosa
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cas entradas diariamente. En que parte recibe

Argentina de mediados del siglo XX, cuando las

de sus instalaciones la Dirección Nacional de

unidades productivas fueron cada vez más pe-

Vialidad pensaba construir un nuevo puente

queñas y esto desplazó definitivamente al lanar.

sobre el Riachuelo. Debido a esto, se produce

La aftosa fue otros de los problemas que

en el Centro un pequeño debate.

debió afrontar Andrés Mendizábal. Ante la de-

Mientras algunos pensaban que lo mejor

cisión británica de interrumpir las importacio-

era la provincia de Buenos Aires lo compra-

nes argentinas, se publicó en “La Producción”

ra y que formara una sociedad mixta con los

el siguiente editorial.

consignatarios para su explotación, encargándose asimismo de la administración y el uso.

“La increíble aunque esperada decisión bri-

Otros, liderados por Carlos I. Gómez Alzaga,

tánica respecto de la importación de nuestras

Presidente del Mercado Central de Frutos,

carnes, confirma plenamente lo que el Centro de

pensaban que esa idea era inviable, dado que

Consignatarios de Productos del País anticipó

su costo se elevaba a más de setecientos mi-

acerca de las verdaderas causas de la prohibición.

llones de pesos para unas instalaciones que

La aftosa es un arma esgrimida en contra de

necesitaban bastante dinero para modernizar

la expansión de nuestra ganadería, en contra del

su infraestructura. En esto fue acompañado

crecimiento de nuestras industrias.

por Jorge A. Data, que agregó la necesidad de
levantar cuanto antes la oficina del Centro en
ese mercado.

La aftosa fue y es un pretexto. No ha habido ni
hay aftosa en la carne argentina que se exporta.
A la presión de los ganaderos británicos, inca-

El Mercado Central de Frutos, que en 1887

pacitados para competir con el producto argenti-

se había constituido en el centro más moder-

no y a la deficitaria situación por la que atravie-

no de América Latina, mostraba ahora el paso

sa la economía inglesa, debe atribuirse el móvil

del tiempo. Era un elefante blanco muy difícil

esencial de la nada razonable resolución. El Reino

de sostener. En esto había tenido mucho que

Unido debió reconocer la verdadera causa de la

ver la reforma agraria natural que se dio en la

prohibición evitando el agravio a un país amigo.

Campaña de
vacunación
contra la aftosa
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Como fehacientemente lo hemos demostrado

Digamos una vez más que con competencia en

el perjuicio económico carece de relevancia, an-

el mercado y, por tanto, con eficiencia industrial,

tes bien, es una solución para nuestro comercio

se habrá logrado la condición fundamental para

in terno y externo de carnes. En efecto, desde que

la promoción pecuaria del país”.

se suspendieron las compras de haciendas para
el Reino Unido, el mercado de ganado bovino

En abril de 1967 “La Estrella SA” ofrece al

mostró firmeza y estabilidad en los precios por no

Centro el décimo piso del nuevo edificio que

haber actuado el factor distorsivo cuya presencia

acababa de construir en la calle San Martín

destacamos reiteradamente.

483. El piso fue visto por Data y Mogni quie-

Le cabe al Centro de Consignatarios de Pro-

nes lo consideraron óptimo. En mayo se deci-

ductos del País, el mérito de haber expuesto públi-

de la compra del mismo, junto a dos cocheras.

camente en el momento oportuno y con sentido

La refacción amoblamiento estuvo a cargo del

rea lista la verdad de la situación, poniendo en

arquitecto Eduardo F. Arrosagaray quien esti-

evidencia mitos que tanto mal han hecho a nues-

mó posible su habilitación en agosto o de 1968.

tra ganadería.

Se decide como fecha de inauguración el 19 de

Lamentamos el camino elegido por el Rei-

septiembre de ese año, con lunch de “Los dos

no Unido para adoptar una decisión que no nos

chinos”, y se acuerda entregar medallas conme-

toma de sorpresa y aunque no nos perjudica eco-

morativas a los empleados con más de veinti-

nómicamente, resulta desdorosa (sic) para el pres-

cinco años de servicio en el Centro.

tigio de uno de los principales renglones de nues-

La fiesta de inauguración convocó a todos

tro comercio exterior. En cuanto a los resultados

los consignatarios y personas vinculadas a la

en situ, repetimos que abren un camino amplio y

actividad. Un Álbum fotográfico existente en el

ventajoso para nuestra ganadería y el país todo.

Centro recuerda la ocasión, donde puede apre-

El Padre Laphitzondo
bendice la nueva sede
del Centro de
Consignatarios
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ciarse a consignatarios y empleados dando dis-

de la economía argentina, representada por sus

cursos preparados para la ocasión. Una semana

industrias madres: la ganadería y la agricultura,

antes, la firma “Palamidessi, Corneille y Cía.”

como ha sido y es la constante acción del Centro.

donó quince tomos de la Revista de la firma “Pa-

En efecto, en sus 56 años de existencia el Cen-

lacios Hnos.”, que contenía el informe quince-

tro ha luchado en pro de sus objetivos dentro de

nal de toda la producción agropecuaria y notas

una línea filosófica claramente definida, mante-

de interés sobre el desarrollo de la actividad.

niendo siempre una conducta sin concesiones.

“La Producción” se hizo eco del evento con
el siguiente editorial:

La nueva casa que es como un símbolo de renovada fe en el país, que da inaugurada bajo un
signo positivo altamente significativo como es la

“El Centro de Consignatarios de Productos del
País ha inaugurado su nueva sede social.

aspiración de que en ella puedan reunir se los dirigentes de la entidad con los representantes de los

Queda así satisfecha una aspiración larga-

poderes públicos, con los compradores de ganado

mente postergada, por razones ajenas a la volun-

en pie y de frutos del país, con los productores y las

tad y deseos de los dirigentes de la entidad. Li-

instituciones que los agrupan y con todos los que

mitado al aspecto físico, el hecho podría revestir

tengan “la gran pasión del crecimiento de la po-

cierta trascendencia para su vida interna, tanto

tencialidad agropecuaria de nuestro país”, a fin de

por razones patrimoniales como por las que se

intercambiar ideas y aunar voluntades y esfuerzos

refieren a las mayores y mejores comodidades des-

en procura de las mejores soluciones generales.

envolvimiento de las actividades.
Pero el grato acontecimiento trasciende de esos

Sano propósito, sin duda, que anhelamos sea
prontamente concretado.

límites porque como lo dijo el Presidente en el acto

Estas breves consideraciones que formulamos

inaugural, la nueva casa es el exponente de una

son fruto de la inocultable satisfacción que nos

acción señera y eficaz, en defensa de los intereses

produce la casa nueva, que deja en nuestro ánimo

Sede del Centro de Consignatarios de Productos del País en 1968
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petición. Por las mismas razones, se decide aumentar el sueldo de los empleados del Centro,
congelados desde abril de 1967, y se da lugar al
pedido de peones y capataces de tener un aumento “de emergencia”. A partir de entonces,
se producirá trimestralmente una indexación
que reflejará la imposibilidad de los sucesivos
ministros de economía de parar este índice
económico.
Los cambios de moneda también generaban problemas en la comercialización y cuando se puso en vigencia el peso Ley 18.188, se
Billete Ley 18.188

pidió a la Junta Nacional de Carnes que adecuara sus cuadros tarifarios. En diciembre de
1969 el prestigioso consignatario Angel Veláz

la sensación de una etapa que se inicia y que oja-

llama la atención sobre las dificultades con que

lá sea de venturoso porvenir para las industrias

tropezaba el comercio ovino, pidiendo que se

agropecuarias, que constituyen la razón de ser de

le de atención preferencial al problema, valien-

nuestro Centro”.

do una editorial en “La Producción” el 24 de
febrero de 1970, que reproducimos. 7

En febrero de 1969 el Centro comienza a
funcionar definitiva mente en la nueva sede.
En marzo de ese año se rechaza un anteproyec-

La década del setenta

to presentado por del consignatario la Cámara, para conseguir una nueva ley para la figura

En agosto de 1970 es elegido Presidente En-

adecuada la enmarcación jurídica del consig-

rique Lalor, quien asume simultáneamente la

natario. Ese mismo año la en el sistema legal

dirección de “La Producción”. Al mes siguiente

nacional, considerando el Centro adecuada la

se presentan ante las autoridades del Centro

enmarcación jurídica del consignatario. Ese

la firma “Producciones Cinematográficas SA”,

mismo año la Cámara Argentina de Abastece-

quienes manifiestan que con el propósito de

dores y Matarifes pide que se vuelva al uso y

filmar un documental titulado “Carnes argen-

costumbre de pagar semanalmente, para que

tinas”, necesitarían una contribución de mil

el proceso inflacionario no llevara a grandes

pesos de cada casa consignataria para poder

oscilaciones entre las compras y las ventas. Te-

financiar el proyecto. Ante la imposibilidad de

niendo en cuenta la coyuntura económica que

la entidad de promover apoyo financiero, se le

atravesaba el país se dio curso rápidamente a la

ofrece el asesoramiento técnico sin cargo.
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En ese mismo año la “Organización perio-

de la semana más antigua y el 25 por ciento

dística argentina” comunica el propósito de

de la que le siga en orden decreciente, y así

editar un libro con la reseña histórica de las ca-

sucesivamente abonando cada semana un 25

sas consignatarias. Solicita la opinión del Cen-

por ciento de la compra adeudada. Además,

tro sobre el proyecto y pide apoyo financiero.

se constituyó en prenda flotante de garantía

Una vez más, el Centro declina el apoyo.

de las compras posteriores al 11 de diciembre

Graves problemas aquejaban al sector. Las

de 1970, especificando que al vencer la deuda

grandes demoras en pagos del Frigorífico Ar-

garantizada la misma sería renovada tantas

gentino, empresa que sucediera al Frigorífico

veces como el Centro lo solicite. Asimismo, se

Wilson, y la Compañía Swift de La Plata, obli-

acordaba que la garantía podía ser eliminada

garon a nombrar una comisión para visitar a

de mejorar las condiciones de pago de Swift. El

los presidentes de los frigoríficos. Dicha comi-

28 de diciembre de ese año, presenta la convo-

sión estuvo compuesta por Enrique Lalor, Jor-

catoria judicial, declarando la cesación de pa-

ge Bermúdez Emparanza, Adalberto Monaste-

gos. En ese momento debía a cincuenta y siete

rio, Roberto J. Arancedo, Abel Arrese y Abdón

consignatarias por un valor de ocho millones y

Lizaso Bilbao.

medio de pesos. En enero de 1971 se encarga al

Como resultado de las conversaciones Swift

Dr. Lorenzo Sueta la representación del Cen-

se comprometió a regularizar su situación se-

tro para tratar los posibles arreglos con Swift

gún un cronograma de pagos que estipulaba

para ponerse al día con sus deudas. En marzo

que a la tercera semana se pagaría el 25 por

de ese año se designa al Estudio del Dr. Sue-

ciento de la semana más antigua adeudada, a

ta asesor letrado del Centro, para manejar to-

la cuarta semana el 50 por ciento de la misma

dos los asuntos civiles, comerciales, laborales

semana aludida, a la quinta semana el resto

e impositivos. Además, se contrata al estudio
del Dr. Mario Cadenas Madariaga para tratar
asuntos puntuales que incidan sobre el normal
desarrollo de la actividad.
En abril se tiene una serie de reuniones con
el Ingeniero Aldo Mosse, Presidente de la Corporación Argentina de Carnes, y con el Dr. del
Sel, en representación de Swift, quien muestra
la intención de su empresa de cancelar toda la
deuda acumulada con los consignatarios. En
1972 se presentan los directivos la firma “Enrique Sordelli S.A.”, encargado desde hacía años

Enrique Lalor
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nado por animal. Hace saber que continuará

mensual. También preocupa la imposición de

con la recolección, pero que no abonará más

precios máximos fijados por el gobierno, que

la suma al consignatario. Se le autoriza a conti-

revela una intromisión desmedida del estado

nuar por treinta días, renovables mensualmen-

en los negocios de particulares.

te, desde el primero de abril. En diciembre se

En relación al cierre del semanario, publicó

le quita la concesión y se la traspasa a “Subpga

su última editorial el 24 de febrero de 1973 bajo

S.A.”, quien pagaba tres pesos por cada animal.

el título “Lamentable ineludible”. 8

A mediados de ese año se le pide asesora-

En septiembre se le pide al Ministerio de

miento a la firma “Achaval Cía.” para analizar

Economía que derogue la Resolución según la

la posibilidad de poner en alquiler la antigua

cual se reducía la comisión del consignatario al

sede de 25 de Mayo 538. En noviembre la Re-

2 por ciento, incluida la garantía, y que fijaba

solución Nro. 1080 de la Junta Nacional de

plazos mínimos de pago que no se justificaban

Carnes incluye a los consignatarios dentro del

y creaban inconvenientes en el desenvolvi-

rubro de intermediarios. Sesenta años más

miento financiero de los consignatarios. Tam-

tarde de la creación del Centro, todavía debía

bién se pide que deje sin efecto las medidas que

aclarar las diferencias entre la intermediación

posibilitan a Fercam (Feriantes y Comercios

y la consignación.

municipales) ya Cigen (Comercios Inmobilia-

1973 se presenta como un año complicado. Los altos costos de “La Producción” y sus

rios y Financieros, Empresa Nacional), la prioridad de compras en Liniers.

constantes quebrantos llevan a un prolongado

Sin embargo, el gobierno continuaba con

debate, luego del cual se decide suspender la

sus exabruptos. El 6 de septiembre de los con-

edición desde marzo, analizándose la posibili-

signatarios. La hacienda no identificada fue

dad de convertirla en un periódico quincenal o

enviada a faena y vendida se realizó una suel-

Vista del
Frigorífico
Gualeguaychú
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ta de animales en Liniers ante el estupor por

en Buenos Aires del primer Congreso Mun-

cuenta del Frigorífico Lisandro de la Torre.

dial de Carnes, lo que agradece el presidente

Ese año la sede de 25 de Mayo es alquilada a

del Comité Organizador, el Dr. Alberto de las

la Dra. Cristina Serrano, pidiéndole al directorio

Carreras. En mayo del mismo año se vislumbra

que intente encontrar un lugar donde poner los

una solución para el pago de la deuda de los

muebles que anteriormente ocupaban el lugar,

frigoríficos nacionales. La Junta Nacional de

los que son subastados en septiembre. La loca-

Carnes se hace cargo de las deudas contraídas,

taria permanecerá hasta septiembre de 1976.

con anterioridad al 24 de marzo, por la CAP, el

1974 comenzó con el intento de sumar al

Frigorífico argentino (ex Wilson) y el Frigo-

Centro a las 27 casas consignatarias que opera-

rífico Municipal Lisandro de la y Torre, además

ban en Liniers y Avellaneda y aun no formaban

de renovar la garantía por la deuda de Swift.

parte del mismo. Las medidas económicas del

El período político que comenzó en marzo

tercer gobierno peronista tendían a fomentar

de ese año estaba deseoso de revertir la mala

el con sumo interno y dejar de lado las expor-

administración que habían tenido los tres años

taciones. En este sentido no sólo perjudicaban

anteriores respecto a la actividad ganadera.

el nivel de la hacienda que entraba diariamente

Creó una Comisión Asesora para promulgar

a los mercados, sino que agravaba el problema

una nueva Ley de Carnes que reemplazara a

del lanar que poco a poco iba desapareciendo

la Nro. 20.535, de octubre de 1973. El Centro

de Avellaneda. Afortunadamente en junio de

y la Cámara constituyeron la Subcomisión de

1975 se liberan los precios del vacuno, dejando

comercialización, siendo representantes del

de regir los precios máximos.

Centro en la misma Carlos Gómez Alzaga y

En febrero de 1976 el Centro colabora con
la suma de cien mil pesos para la realización

Ovinos
en Liniers
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En 1977 se vuelve a un viejo tema con nue-

tuar juntos en el Mercado Central de Frutos.

vos bríos. El Estado comienza a hacer estudios

Entre las dificultades mayores que se veían en

de factibilidad para el traslado del Mercado de

el trasladado estaban la distancia y la infraes-

Liniers a la ciudad de Mercedes, lugar de naci-

tructura. Tener que atender por la mañana las

miento del entonces Presi dente de la Nación,

ventas en el mercado y por las tardes las con-

General Videla. En mayo la Secretaría de Agri-

sultas de los clientes, hace que el consignata-

cultura y Ganadería crea una comisión especial

rio pueda cubrir fácilmente el camino entre el

para analizar dicho traslado. Probablemente

mercado y su escritorio.

no leyeron el informe presentado por el Cen-

Entre las opciones posibles de traslado se

tro en 1963 porque siguieron los mismos pasos

barajaron también Pilar, General Rodríguez y

que quince años antes no habían conducido a

Ezeiza, siendo ésta última la preferida por el

nada, a pesar del empeño personal que pusiera

Centro, por poseer un excelente acceso para

el entonces presidente del Centro, Dr. Mendi-

los camiones y ser muy barato proveerle uno

zabal. En septiembre se plantea también la po-

para el ferrocarril. Además, se encontraría en

sibilidad de desplazar el Mercado de Avellane-

un lugar escasa mente poblado y estaría ubi-

da, lo que rápidamente es dejado de lado.

cado sobre cursos de aguas que facilitarían el

En una entrevista realizada por La Prensa,

desagote de los efluentes en caso de instalar-

el 30 de julio de 1977 Ricardo Lanusse (h), en

se al lado una planta procesa dora de residuos

ejercicio de la presidencia del Centro, resaltó la

para convertirlos en abono y fertilizante.

importancia de Liniers como mercado concen-

La situación se vuelve más tensa a fin de

trador y formador de precios, poniendo como

año. El 31 de diciembre, el diario “El Orden”,

ejemplo negativo el fin del comercio de lanas

de Mercedes, publica una entrevista al In ten-

luego que los consignatarios no pudieron ac-

dente de esa ciudad, Ingeniero Alberto R. Mar-

Corrales
de Liniers
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tínez, con conceptos agraviantes contra el Dr.

A la muerte de Lázaro Rochtein, en 1973, le si-

Arancedo, el Centro y varios consignatarios,

guió la jubilación de Oscar Fariña en 1977 y al

lo que genera una tajante contestación en La

año siguiente la de Pedro José di Sessa, encar-

Prensa del 16 de enero siguiente, que obliga a

gado del Centro en Liniers. La oficina de 25 de

Martínez a retractarse públicamente.

Mayo fue refaccionada por el arquitecto Ma-

El 27 de enero de 1978 se promulga la nueva Ley de Carnes, que lleva el número 21.740,

rio Malamed y fue alquilada en junio de 1978 a
“Heliantus S.A.”.

en ella se fijan las funciones, competencias y

En marzo de 1979 se decide, con consen-

jurisdicción de la Junta Nacional de Carnes,

so de la Cámara, fijar el 12 de octubre como

como también los principios básicos de la po-

el “Día del Consignatario”. A mediados de ese

lítica de carnes. Según dicha Ley, en la Junta

año se pide al Mercado que haga algunas refac-

debía haber representantes del Centro y de la

ciones muy necesarias. Se cambian las pasare-

Cámara ocupando el cargo de vocales. Mien-

las de madera por unas de hormigón armado,

tras el Centro propuso una terna compuesta

se repavimentan tres mil metros cuadrados de

por Abdón Lizaso Bilbao, Andrés Mendizábal

calle, se refaccionan corrales, pasarelas y pisos

y Carlos Gómez Alzaga, la Cámara propuso a

y se mejora la provisión de agua. El año termi-

Guillermo Sáenz Valiente, David Sánchez y el

na con un regalo del gobierno: un impuesto de

mismo Lizaso Bilbao.

emencia a la producción agropecuaria.

En el plano interno, el Centro sufrió en esta
década el alejamiento de antiguos empleados.

Carlos Gómez
Alzaga asistiendo
a una conferencia
sobre la Ley de
Carnes en la Bolsa
de Cereales
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La década del ochenta

Centro un representante para que actúe como
jurado de anteproyectos, siendo designados

En mayo de 1980 la Junta Nacional de Car-

Ricardo Lanusse (h) y Roberto J. Arancedo.

nes vuelve a permitir las ventas en subasta pú-

En marzo de 1981 se reestructura el servicio

blica y “al oído”, restituyendo al consignatario

de asesoramiento del Centro, dejándose cesan-

una de sus mayores armas para la correcta co-

te al Estudio Sueta. Para asuntos comerciales,

mercialización del ganado. En septiembre se

administrativos y civiles se contrata al Estudio

reduce el personal del Centro en el Mercado

Sojo, compuesto por los Dres. Lorenzo A. Sojo,

de Avellaneda por poco movimiento. De nada

Martín R. Sojo, Ricardo T. Druetta y María I.

habían servido las advertencias del Centro a

Olagoita; para asuntos laborales y previsio-

las autoridades sobre la necesidad de reformu-

nales se requiere al Dr. Juan José Etala; y para

lar el comercio ovino para superar la crisis. En

asuntos impositivos se cuenta con los Dres.

septiembre de 1983 el Mercado de Avellaneda

Juan Andrés Ballotta y Pedro Raúl Kondratiuk.

pasará al recuerdo y los ovinos tendrán sus úl-

Dos meses más tarde se inicia un juicio de des-

timas posibilidades en Liniers. Sin embargo, a

alojo contra el inquilino de 25 de Mayo, que

media dos de la década del ochenta desapare-

concluirá en junio de 1982, pidiéndosele a la

ce el mercado de ovinos que fuera el principal

sección inmobiliaria de “Pedro y Antonio La-

durante la época fundacional de la exportación

nusse” que busque un nuevo interesado.
Comienza una etapa de modernización y

ganadera argentina.
El gobierno continúa la presión tributaria

se compra el primer “microcomputador” con

sobre el sector al promulgar la Ley 22.294, que

impresora por ochenta mil pesos, contratán-

generaliza el IVA a todas las actividades econó-

dose como programadora a Cristina B. Mauro.

micas. Además, continúa con la idea de trasla-

En diciembre de 1981 se designa Subgerente al

dar el mercado a Mercedes, por lo cual pide al

contador Eduardo Francisco Libreiro y en abril

Moneda conmemorativa del
Mercado de Avellaneda
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del año siguiente se colabora con diez millones

fijo par la publicación de informaciones inhe-

de pesos para el “Fondo Patriótico Malvinas

rentes a la actividad. En tanto, el arquitecto

Argentinas”, en virtud del conflicto militar que

Juan Bercetche remodela la sede para adecuar-

soportaba el país contra el Reino Unido. En ese

la a los tiempos contemporáneos.

mismo sentido, el 21 de mayo se organiza una

El 21 de abril de 1983 se acepta la propues-

venta especial para el Fondo, donando las casas

ta de “La Campaña”, que publicará una página

consignatarias sus comisiones, los capataces y

mensual destinada a “La Producción”, como

peones su salario diario, y la administración del

órgano de prensa del Centro, determinándose

mercado su arancel del 0.40 por ciento. En total

como fecha de salida el primer viernes de cada

se recaudaron nueve millones y medio de pesos.

mes. Se designa Director de esta nueva etapa

En marzo de 1982 surge el proyecto de pri-

a Ricardo Lanusse (h), acompañándolo en la

vatizar Liniers, las opciones posibles las si-

selección del material informativo a publicar

guientes: 1) que el Estado entregara la admi-

Andrés Mendizábal y Carlos R. Bledel.

nistración pero conservara la propiedad, 2) que

A mediados de la década el tema del trasla-

otorgara una concesión para ad ministración y

do del Mercado vuelve a el centro de la escena.

explotación, 3) que fuera totalmente privado,

El diputado Liborio Pupillo propone como no-

conservando el Estado las funciones de contra-

vedad trasladarlo a Ezeiza, siendo informado

lor sanita rio y policial. Asimismo, se proyecta

por Carlos Gómez Alzaga de todo lo actuado

ocuparse de la administración de Avellaneda,

por nuestra entidad desde 1961. El Intenden-

lo que no prospera.

te de Morón también ofrece su partido para la

En julio el semanario “La Campaña”, dirigi-

nueva sede, siendo entrevistado por varios de

do por los hermanos Oscar y Esteban D’Apice,

nuestros directo res. Además, se tiene reunio-

le ofrece al Centro la adquisición de un espacio

nes con el Subsecretario de Planeamiento del

Resero
sobre la
calle Tandil
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partido de Esteban Echeverría, para ver la posi-

gazzini, partido de Esteban Echeverría, pero se

bilidad de adquirir terrenos fiscales. para llevar

piden más ofertas en los medios de prensa. Sur-

allí al nuevo mercado.

ge así la posibilidad de adquirir 407 hectáreas

Se contrata a la consultora “Thibaud, Lewis

en el partido de Matanza, prescindiendo de la

y Asociados” para realizar un estudio de facti-

de Spegazzini por ser un territorio inundable

bilidad para crear un nuevo mercado privado

y estar muy por sobre los valores del mercado.

de concentración de ganado para venta. A los

En julio se realiza en el Plaza Hotel la cena por

pocos días se promulga el Decreto 721/86, para

el 75 aniversario del Centro, al mismo tiempo

la erradicación del mercado de Liniers, pidién-

que el Decreto 1559, suspende los remates en

dosele a los Dres. Sojo que analicen su legiti-

Liniers. Ante esto el Centro se compromete a

midad. Mientras el gobierno quería trasladar

construir a su costo un nuevo mercado con-

el mercado a Chascomús, lugar de nacimiento

centrador privado en terrenos de su propiedad

del entonces presidente Dr. Alfonsín, treinta y

en el partido de Luján.

cuatro casas consignatarias están de acuerdo

En septiembre de 1988 se piden pre supues-

en participar en la realización del proyecto de

tos para asesorar sobre un sistema integral de

un nuevo mercado privado.

computación a ser utilizado en el nuevo mer-

La década del ochenta trajo la pérdida de an-

cado. Sin embargo, todo esto es dejado de lado

tiguos empleados del Centro. A la jubilación de

al comenzar el proyecto de privatización de

Juan Carlos Suldini, en 1983, le siguió la muerte

Liniers en octubre de 1989. Comenzaba una

de David Vázquez dos años más tarde y la renun-

nueva etapa en la historia argentina y en las

cia del subgerente Libreiro en enero de 1987.

posibilidades del Centro de finalmente hacerse

En abril de 1987 se recibe una oferta para

cargo del histórico Mercado de Liniers.

comprar doscientas hectáreas en Carlos Spe-

La histórica
Recova
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La década del noventa
El 31 de enero de 1990 se pide una evaluación económica y financiera a la consultora de
Miguel Thibaud y Roberto Lewis sobre las posibilidades de lograr la concesión del Mercado,
analizándose la misma en presencia del directorio y de los doctores Sojo y Druetta en marzo
de ese año. Tres meses más tarde se incluyen
en los servicios del Centro a sus asociados cuatro microinformativos radiofónicos diarios
a cargo de la Organización D’Apice. Antes de
terminar el año se encarga al Estudio Crespo y
Asociados, asesores impositivos y de auditoría,
el estudio del sistema administrativo, progra-

Plato entregado por el Sindicato y Obra
Social de Casas Consignatarias con motivo
del 75 aniversario del Centro

mas y equipamiento informático requeridos.
Ante la posibilidad cierta de la privatiza-

años de servicios prestados a la institución se

ción del mercado y la complejidad de temas a

les entregan sendos facones de plata con fili-

desarrollar en septiembre se forman tres co-

granas de oro, presente que también se le da

misiones para estudiarlos. La primera, de fun-

a Eduardo J. Castelli, que cumple cincuenta

cionamiento y temas laborales, coordinada por

años de servicios ininterrumpidos en el Centro

Carlos R. Bledel, estuvo integrada por Eduardo

y que se retiró en noviembre de 1991. En junio

Crouzel, Enrique Lalor, Miguel Lalor y Fernan-

de 1990 ingresó el contador Eduardo Martín

do Santamarina (h); la segunda, de privatiza-

como gerente de la entidad.

ción, construcción y traslado, fue coordinada

A mediados de 1991 surgen diferentes in-

por Roberto Arancedo y constituida por Abel

terpretaciones de la Resolución General de la

H. Arrese, Carlos Gómez Alzaga, Ignacio Gó-

dirección General Impositiva Nro. 3337, que

mez Alzaga y Ricardo Lanusse (h); finalmente,

origina serios problemas en la comercializa-

la de administración y finanzas del Centro,

ción de ganados y carnes. Se solicita que no se

estuvo coordinada por Luis María Rodríguez

apli que a dicha comercialización el Impuesto

Abínzano y compuesta por Elvio Colombo, Ig-

al Valor Agregado del por ciento, ya que esto

nacio Gómez Alzaga, Andrés Mendizábal y Ro-

nos pone en condiciones inferiores con otros

berto J. Arancedo.

países donde las actividades primarias tienen

En noviembre renuncian el gerente, Rodol-

aranceles diferenciados.

fo Luis Mogni, y el antiguo empleado Alberto

En junio, Roberto J. Arancedo renuncia a

Iboldi para jubilarse. En virtud de los largos

la presidencia del Centro para dedicarse por
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completo al estudio profesional de la licitación

pidieron y lograron que se prorrogara el plazo

para la concesión de administración del Mer-

hasta diez años.

cado Nacional de Haciendas de Liniers, siendo

Ante la posibilidad de administrar y ges-

reemplazado por el vicepresidente Carlos R.

tionar el Mercado, los consignatarios dispu-

Bledel. En ese mismo mes se agasaja al Ingenie-

sieron la constitución de una sociedad para

ro Alberto de las Carreras, con ocasión de fina-

participar en dicha licitación por considerar

lizar su mandato como presidente de la OPIC.

una obligación ética defender la existencia y

Lograr la concesión por diez años del tra-

el buen funcionamiento de Liniers, necesario

dicional Mercado de Liniers, escenario por an-

para el desarrollo de la actividad consignataria

tonomasia del quehacer consignatario, no fue

y el mantenimiento de un mercado transpa-

una tarea sencilla. Se trabajó en conjunto du-

rente, imprescindible para la formación de los

rante muchos meses y algunos días hasta altas

precios ganaderos. Las rondas de reuniones y

horas de la madrugada - para lograr un impor-

las entrevistas a cada consignatario comenza-

tante e interesante proyecto que cubriera los

ron a mediados de 1991. Era necesario lograr

requerimientos de los pliegos de la licitación.

la mayor adhesión posible, dado que a mayor

Este hecho es uno de los más trascendentes en

cantidad de casas que participaran en la socie-

la historia del Centro, en su permanente bre-

dad, mejores serían las posibilidades de lograr

gar por la actividad consignataria y en la defen-

la adjudicación.

sa del Mercado.

En diciembre de 1991 comienza a confor-

En noviembre de 1990 el gobierno declaró

marse la sociedad Mercado de Liniers S.A. la

sujeto a privatización el Mercado de Liniers a

que finalmente quedó constituida por sesenta

través del Decreto 2476. Al año siguiente, el

y siete firmas consignatarias y de remates-feria

Decreto 2284 de fecha 30 de octubre de 1991
disuelve el Ente Mercado Nacional de Hacienda y contempla su privatización. En agosto de
ese año, con ocasión de inaugurarse la Exposición Rural de Palermo, el entonces Secretario
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ingeniero
Marcelo Regúnaga había anunciado que se encontraba listo el llamado a licitación.
A fines de noviembre de 1991 Regúnaga
hace pública la decisión oficial de llamar a concurso, aprobándose los pliegos por Decreto
2515 el día 27 de ese mes. Cabe aclarar que, si
bien en un principio las autoridades estimaron
la concesión en cuatro años, los consignatarios

Roberto J. Arancedo
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que representaban el 87,4% de la entrada del ex

renta por ciento del capital, ratificando de esta

Mercado Nacional en 1991. En ese año comer-

manera la necesidad de formar una sociedad

cializaron casi dos millones y medio de vacu-

que tu viera una amplia base de sustentación.

nos en ese recinto, más de un millón doscien-

Para preservar esto se emitieron tres tipos

tos cincuenta mil en remates-feria del interior

de acciones. Las acciones A eran iguales para

del país, setecientas cincuenta mil cabezas en

todos los accionistas y tenían un valor de 2.100

ventas directas para faena y más de setecien-

pesos, las B eran acciones que valían de acuer-

tos mil en ventas particulares de invernada y

do al volumen de la hacienda recibida por cada

cría, lo que da un total general de casi cinco

consignatario en los últimos tres años calen-

millones. Esto demuestra la importancia, ca-

darios. Las acciones C fue ron la suscriptas por

pacidad y experiencia de estas empresas, mu-

el Centro. Esta fórmula aseguraba una total

chas de ellas fundadas hace más de 100 años. El

transparencia y una razonable distribución en-

patrimonio neto de los fundadores ascendía a

tre todos los integrantes.

alrededor de setenta y tres millones de dólares.

Esto se corrobora en el hecho de que en la

La idea de incorporar al mayor número posible

composición del primer directorio figuran casas

de accionistas respondió a la histórica filosofía

de mucha antigüedad y volumen con otras más

de la actividad de evitar la concentración del

modernas y de menor volumen de operaciones.

control en pocas manos, lo que podría atentar

Fueron socios fundadores Aberasturi y Cía.

contra el interés general.

SA, Aguirre Urreta y Cía. S.R.L., Alzaga Unzué

El capital social quedó fijado en setecientos

y Cía. S.A., Anchorena, Acuña y Logioio S.A.,

mil pesos, que fueron totalmente suscriptos

Guillermo M. Arnaude y Cía. S.A., Asociación

por cien firmas y por el Centro de consignata-

de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda., Car-

rios, que ingresó como accionista con el cua-

los R. Azcona y Cía. S.A., Balcarce y Cía. S.R.L.,

Carmelo Pafundi,
Carlos R. Bledel,
Enrique Lalor,
Héctor Ghysels y
Miguel Tibhaud
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Luis Angel Barduca, Tulio Bazzi y Cía. S.S.C.,

Alfonso P. Monasterio S.A., Edmundo Nieva y

Beloqui y Cía. S.A., Berardi y Cía. S.A., Brande-

Cía. I. y M. S.R.L., Oscamou y Cía. S.A., Pryor

mann S.R.L., Adolfo Bullrich y Cía. Ltda. S.A.,

SA, R. H. Pucheu SCA, Reynal, Bellido y Cía.

Cam pos y Ganados S.R.L., E. J. Candia y Cía.

S.R.L., Manuel Saenz Rozas SRL, Santamarina e

S.R.L., Capdevielle Kay y Cía. S.A., Carman Baz-

Hijos S.A., Mauricio S. Savage S.A., S.A. Estremé,

terrica y Cía. SA, Casa Regés S.A., Casa Usandi-

Sivero y Cía. S.C.A., Sucesión Ignacio Rodríguez

zaga S.R.L., Enry Colombo S.A., Colombo y Ma-

S.A., Carlos E. Steiger SA, José Ignacio Vazquez

gliano S.A., Consignataria Melicurá SA, Crespo

S.A., Fernando Vidal y Cía. S.A., Juan Tomás Wa-

y Rodríguez S.A., Juan Crouzel y Cía. S.R.L.,

llace y Zilla Brandi y Cía. S.A. Estas eran las se-

Daró y San Pablo S.A., José Manuel Díaz He-

senta y siete casas que reunían las exigencias del

rrera SA, Ferias del Oeste S.R.L., Fogwill Hnos.

Pliego de Bases y Condiciones de la licitación.

S.R.L., Gahan y Cía. S.R.L., Ganadera Comer-

Asimismo, las restantes treinta y tres firmas

cial S.R.L., Ganadera Salliqueló S.A., Eduardo

que apoyaron este proyecto vendieron en Li-

R. Gaso SA, Pedro Genta y Cía. S.A., SA Ignacio

niers en 1991, casi trescientos mil vacunos. Es

Goñi y Hnos. Ltda., Grisanti y Liaudat S.R.L.,

importante destacar que de las sesenta y siete

Harrington y Lafuente S.A., Heguy Hnos. y Cía.

casas consignatarias, alrededor de cuarenta

S.A.C.A., Hermes Caldentey y Cía. S.A., Adolfo

ejercían principalmente su actividad a través de

Iriart y Cía. S.R.L., Enrique Iriarte Villanueva,

la realización de remates-feria, y doce de ellas

Martín G. Lalor S.A., Lalor S.AC.M.F., Pedro y

tenían su sede central en el interior del país.

Antonio Lanusse S.A., Las Gamas S.A., Lizaso,

Entre los objetivos a cumplir por la socie-

Bullrich y Cía. S.R.L., Llorente Hnos. M.C.S.A.,

dad estaban los de mejorar la organización y

Andrés Macaya y Cía. S.A., J.M. Méndez y Cía.

funcionamiento, así como tender a hacer más

Consignataria S.A., A.J. Mendizábal y Cía. S.A.,

eficiente la gestión del mercado, permitiendo

Antecedentes de
los accionistas
de Mercado de
Liniers S.A.
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de ese modo una disminución en los costos de-

veraz en la elaboración de índices diarios del

comercialización de hacienda, aumentando su

precio del novillo, las planillas de información

competitividad. Se proyectaron obras que favo-

de ventas de consignatarios, etc.

recieron al medio ambiente de la zona - como

Para la realización de todos los antecedentes

la desaparición de las molestas colas de camio-

y pormenores necesarios para lograr la adjudi-

nes, debido a la puesta y en funcionamiento

cación se contó con la colaboración y el apoyo

de treinta y seis atracaderos, playa de espera

explícito de las cuatro entidades más importan-

y playa de estacionamiento - complementado

tes de la producción: Sociedad Rural Argentina,

todo ello con un avanzado sistema de comuni-

Confederaciones Rurales Argentinas, Conina-

caciones. Las obras de iluminación, seguridad,

gro y Federación Agraria Argentina. Asimismo,

limpieza y forestación fueron tan prioritarias

se tuvo total apoyo de las dos asociaciones gre-

como las demás exigencias del pliego. Además,

miales que actúan en el mercado y de las enti-

un programa de beneficios sociales, capacita-

dades que agrupan a los frigoríficos.

ción e incentivos laborales, contribuyeron a un

Estuvieron a cargo de todo el proceso Dr.

notorio mejoramiento de las condiciones de

Roberto J. Arancedo (Director Ejecutivo) y una

trabajo de los empleados del mercado.

comisión de directores integrada por Ignacio

Los sistemas de informática y computación

Gómez Alzaga, Carlos R. Bledel y Luis María

propuestos, no sólo agilizaron e hicieron más

Rodríguez Abínzano, sien do Enrique Lalor el

eficiente la operatoria del mercado, mejoran-

Presidente de Mercado de Liniers SA en for-

do también las condiciones de trabajo de los

mación. Además, colaboró como Coordina-

empleados, sino que además brindaron nuevos

dor General de Accionistas el Ctdor. Eduardo

servicios a los usuarios -detalle de pesadas, fac-

Martín, contándose asimismo con las asesorías

turación, listados, etc.- e información rápida y

del Cdor. Héctor Ghysels del Estudio Crespo y

Enrique Lalor
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Asoc. en lo impositivo y contable; del Dr. Ricar-

Finalmente se procedió a la apertura de los

do T. Druetta y Martín T. Sojo del Estudio de

sobres de la licitación el 3 de febrero de 1992,

los Dres. Sojo, en lo jurídico; del Estudio Thi-

siendo la única oferta presentada la de Mer-

baud-Lewis sy Asoc y del Ctdor. Armando Stol-

cado de Liniers S.A. Se encontraban presentes

kiner, en lo económico; de Ricardo Uriburu y

numerosos consignatarios, dirigen tes de las

Asoc., en lo referido a Recursos Huma nos; de

entidades de la producción, comercialización

Latinoconsult S.A., en cuanto a obras civiles

e industria, así como representantes de las dos

y de mantenimiento; del Lic. Tomas I. Otaño

asociaciones gremiales.

como asesor en informática y comercializa-

Luego de que el Escribano Mayor de Go-

ción; de Gamasi SA en Seguros; de Aseo SA en

bierno hizo leer la nómina de las sesenta y siete

limpieza; asimismo fueron agentes financieros

firmas fundadoras, un apoderado de la firma Bi-

el Banco Francés del Río de la Plata y el Banco

biloni y Bibiloni S.R.L. manifestó que había pre-

de Galicia y Buenos Aires. Intervino como Es-

sentado un escrito de una impugnación al acto

cribano el Dr. Néstor Tissone.

en la mesa de entradas de la Secretaría de Agri-

Luego de constituida la sociedad, fue enero de

cultura Ganadería y Pesca. Esta empresa adujo

1992 el mes de mayor trabajo, donde los directo-

que se habían cambiado las condiciones del plie-

res dedicaron la mayor parte del tiempo para abo-

go sin la suficiente difusión. La presentación fue

carse de lleno a poner todos los detalles necesa-

denegada por considerarse que no hubo tales

rios. En la foliación de la extensa documentación

cambios y que no existía exigencia legal que obli-

participaron los directores y sus familiares más

gara a publicar los pliegos. Así, en ese momento

cercanos, debido a la necesidad de resguardar el

se desestimó la impugnación y se preadjudicó

secreto de la oferta. Una pequeña infidencia po-

el mercado a la sociedad, la cual se haría cargo

día echar por la borda todo un año de trabajo.

del mismo de manera efectiva en abril.

Marcelo Regunaga,
Ignacio Gómez Alzaga
y Roberto Arancedo en
la firma de adjudicación
de la concesión de
administración del
Mercado de Liniers

69

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

Sin embargo, en una resolución inesperada

Consignatarias del Mercado de Hacienda de Liniers

y que provocó un enorme revuelo en el seno

Con copia al: Sr. Ministro de Economía Dr. D.

del gobierno y en el sector agropecuario, el 3

Cavallo; Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería

de abril el Tribunal de Cuentas de la Nación

y Pesca Ing. M. Regúnaga; Sra. Presidente de la

hizo lugar a la impugnación presentada contra

Comisión Bicameral de Reforma del Estado Sena-

el proceso privatizador, por lo cual la preadju-

dora L. Gurdulich de Correa.”

dicación de esa plaza al único oferente podía
quedar anulada.

El 11 de junio el Presidente firma el Decreto

La decisión del tribunal fue duramente cri-

938/92, adjudicando definitivamente a Mercado

ticada por autoridades de la Secretaria de Agri-

de Liniers SA, la administración del ex Mercado

cultura Ganadería y Pesca, organismo que le

Nacional de Haciendas por el término de diez

restó importancia por considerarla escandalo-

años. Esto determinó que el Centro dejara de

sa, dado a que respondía a “Oscuros intereses”.

prestar su antiguo servicio de descarga y extrac-

Estaba en el presidente Menem la decisión de

ción, cancelándose la tarifa correspondiente a

si el proceso licitatorio seguía adelante con la

dicho servicio. El 8 de septiembre se tomó pose-

adjudicación o si se atendían las observaciones

sión efectiva de las instalaciones de Liniers.

hechas por el tribunal y todo volvía a fojas cero.

En agosto de ese año el Centro festejó sus

Pocos días más tarde los dirigentes del Sindica-

ochenta años con una comida en los salones de

to de Obreros y Empleados de Casas Consigna-

la Sociedad Rural Argentina. En un clima dis-

tarias hicieron llegar al presidente de la Nación

tendido se recordó el gran esfuerzo hecho para

un telegrama pidiendo una respuesta que le

obtener este importante logro cumpliendo así

permitiera conservar sus puestos de trabajo. A

el viejo anhelo de los consignatarios de admi-

continuación, el texto del mismo.
“Existiendo interferencias en la licitación del
Mercado de Liniers efectuada por una sola firma
que no fue oferente y que solo quiere entorpecer el
normal desarrollo del trámite, le solicitamos decrete la adjudicación definitiva a favor del consorcio
pre-adjudicatario compuesto por 67 firmas opera
doras (y con el apoyo de otras 33 casas) consignatarias que cuentan con el apoyo de las cuatro entidades de la producción y de este sindicato, para
poder mantener esta fuente de trabajo tan necesaria para nosotros y para la producción ganadera.
Sindicato de Obreros y Empleados de Casas
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nistrar el Mercado, expresado desde 1912 en los

argüía a su favor la reducción de costos en la

estatutos fundacionales de la entidad.

comercialización y el transporte, logrando la

En noviembre el Centro diseña un seguro
que cubre los siniestros ocurridos en la hacien-

nueva competencia elevar los precios en todos
los mercados.

da remitida al Mercado desde que sale del cam-

A mediados de año se formaron diversos

po hasta que vendidos, con lo cual se ofrece un

Grupos de Trabajo, actuando el Centro como

nuevo servicio al productor. A requisito de la

coordinador y moderador de los mismos. Se y

compañía aseguradora este seguro es adminis-

trabajó, ética comercial y de un tribunal de ho-

trado son por el Centro. En un primer momen-

nor. Se acordó que las reuniones entre otros de

to se recibió la conformidad del sesenta por

intergrupos objetivos, en la preparación de un

mes a mes. ciento de las casas, intentándose

reglamento de se realizarían los días miérco-

incrementar su número mes a mes.

les en la entidad, lo que durante 1995 se realizó

1993 comienza con la decisión de vender la
antigua sede del Centro en la calle 25 de Mayo

en forma semanal y al año siguiente en forma
quincenal.

538, encargándole a la sección inmobiliaria de

Estos grupos tuvieron una amplia acción en

la firma “Pedro y Antonio Lanusse” que se ocu-

el intercambio de información comercial en

pe de los trámites pertinentes. Además, se pi-

los operadores del mercado y en la realización

dió a una firma de diseño bocetos de logotipos

de acciones conjuntas para realzar la seguridad

para identificar a nuestra institución.

y la transparencia de la operatoria comercial.

En septiembre entró en funcionamiento

Además, estos grupos en conjunto con el Mer-

el sistema integral informático en el Mercado

cado de Liniers y el Centro, concurrieron a

de Liniers, cubriendo toda su operatoria co-

diversas localidades del interior a brindar con-

mercial y ofreciendo rápidamente estadísticas

ferencias y exposiciones a grupos de producto-

pecuarias de mucha utilidad para organismos
oficiales y el sector privado.
En febrero de 1994, con el alejamiento del
gerente, se produce una profunda reestructuración administrativa, en cuanto al funcionamiento de la entidad, buscándose una persona
con experiencia en la actividad consignataria
que revitalizara al Centro. La designación cayó
en Eduardo Crouzel, ex director del Centro y
que actualmente se desempeña en el cargo.
En abril surge el debate ante la posibilidad
de instalar mercados electrónicos similares a
los existentes en Gran Bretaña y Canadá. Se

Eduardo Crouzel
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res, a los efectos de realizar una docencia con

dor-, Horacio Heguy -por la CACG-, Ignacio

respecto a los males que causaba la evasión a la

Iriarte -consultor agropecuario-, Horacio T.

ganadería y de apoyar la defensa del Mercado y

Liendo-por el Ministerio de Economía-, Te-

jerarquizar la actividad consignataria.

rencio Moché -por la AIAC- y Felipe Solá -por

1995 representó un salto cualitativo en la

la SAGPYA-.

operatividad del Centro. A mediados de ese
año finalizaron las tareas de instalación del
Módem que conecta a la institución con el
Mercado de Liniers, teniendo acceso inmediato y en tiempo real a toda la operatoria que allí
se desarrolla. A la vez, se comenzó a trabajar
en la confección de bases de datos estadísticos.
El otro tema importante del año fue la lucha
contra la evasión fiscal en ganados y carnes. Se
organiza una acción conjunta con la Cámara
Argentina de Consignatarios de Ganado para
lograr mayor repercusión. La magnitud de dicha evasión hacía temer por la persistencia de
los operadores formales tales como los matarifes, frigoríficos y consignatarios, responsables
de sus obligaciones, como así también de los
mercados formadores de precios, ya que se
veían disminuidos en su capacidad de participación por la competencia desleal que originaban otros canales de venta.
En este mismo sentido se organizaron una
serie de encuentros en la Bolsa de Cereales y
en el Plaza Hotel, para difundir entre los productores y las autoridades los perjuicios de la
evasión. Los panelistas que concurrieron fueron Ricardo Becú -productor agropecuario-,
Américo Bermejo -por CADIF-, Carlos Etchehun - por la Fed. Gremial de la Carne-, José de
Gásperi -por la DGI-, Gustavo Freixas -por el
CCDH-, Ignacio Gómez Alzaga -por el CCPP-,
Mariano Grondona -en carácter de modera-
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El hecho tuvo una amplia repercusión tanto

donde el presidente Andrés J. Mendizábal entre-

en el ámbito oficial como en la prensa, concu-

gó medallas a los ex presidentes de la institución.

rriendo a los eventos más de mil personas interesadas en la temática. Asimismo, se mantuvieron
re uniones con el SENASA durante el año 1996
para tratar el tema del otorgamiento indiscriminado de matrículas que favorecía la evasión.
En la segunda mitad de la década del noventa se encara una importante remodelación
de la sede. Se inaugura una salita para que los
consignatarios sin oficina en Buenos Aires pudieran reunirse con sus clientes. De esta forma,
se modernizan las instalaciones del Centro,
dando a la actividad un ámbito más acorde a
su importancia.
Asimismo, se reestructura el Boletín dándole un gran espacio a las noticias de la actividad,
que acompañan a los datos de los compradores
y a las ventas de los consignatarios. Se toma
como marca “La Producción”, para continuar
con la línea histórica fundada por Méndez Delfino en 1935.
El 26 de noviembre de 1997 el Centro festejó

Boletín del CCPP

sus 85 años con un cocktail en el hotel Claridge,

Exposición y debate sobre Evasión en ganados y carnes en el Hotel Plaza
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En 1998, debido al alta alícuota de la tasa

Nacional de Brucelosis y Tuberculosis. Actual-

del IVA, se intensificaron los contactos con la

mente, también se concurre a la Comisión de

DGI, el ONCCA y la Secretaría de Agricultura,

FADEFA.

organismos a cargo de los contadores Carlos

En octubre de 1998 se firmó un convenio

Silvani, Ricardo Sosa y el Ing. Felipe Solá, res-

marco de cooperación, asistencia técnica y

pectivamente, así como con el SENASA, diri-

complementación entre el Centro y la Univer-

gido por el Dr. Luis Barcos. La promulgación

sidad del Salvador, a la vez que se pide presu-

del Decreto 459/98 por parte del Poder Ejecu-

puesto para encargar la Web del Centro.

tivo rebajó dicha alícuota y se constituyó en un
nuevo acierto de la actividad.

El año 2000 comenzó con la pérdida del director Norberto López, en cuyo homenaje se

Se participó de seminarios en la Sociedad

propone colocar una placa recordatoria. En ese

Rural Argentina y en el Congreso de la Na-

año surge la necesidad de modernizar en for-

ción, y se auspiciaron debates con reconocidos

ma absoluta la actividad, por lo cual se da en el

economistas y destacadas figuras del sector.

Centro una charla explicativa sobre el alcance

Tam bién se recibieron visitas de funcionarios

y funcionamiento de Internet. A la vez, se pro-

del United States Department of Agriculture

yecta enviar el Boletín Diario por e-mail.

(USDA), entre los que cabe re saltar al señor

En abril de ese año se aprobó el proyecto

John van Dyke. Asimismo se colaboró en el

para la realización de este libro, que intenta

proyecto del Instituto de Promoción de Car-

condensar los casi noventa años de vida del

nes y se comenzó a concurrir a la Comisión

Centro. En septiembre renuncia a su cargo de

Andrés Mendizábal e
Ignacio Gómez Alzaga
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ría de Presidentes” en el salón anterior a la sala
antedicha, para que las generaciones venideras
puedan conocer a los hombres que durante noventa años velaron por nuestro Centro.
En septiembre de 2000, se firmó conjuntamente con Mercado de Liniers S.A. un Convenio con AACREA, comprometiéndose ambas
partes a intercambiar toda información de interés para la actividad, así como publicaciones
del área. Además, de fomentar los seminarios y
Firma del Convenio con la Universidad del Salvador

los proyectos conjuntos entre ambos.
El Centro concurrió con numerosa delega-

director Enrique Lalor, luego de más de cua-

ción al XIII Congreso Mundial de Carnes, rea-

renta años de ocupar ese cargo, siendo asimis-

lizado en septiembre en Belo Horizonte, Brasil,

mo ex presi dente de la entidad. En su homena-

en el cual el Presidente de la institución, Igna-

je se decide llamar con su nombre a la sala de

cio Gómez Alzaga, disertó sobre la OMC y el co-

reuniones, colocándose una placa de bronce a

mercio mundial de carnes, desde la perspectiva

la entrada de la misma. Además, se utilizarán

nacional, en calidad de orador por la Argenti-

las fotos del capítulo dedicado a las Comisiones

na, ratificando la presencia ininterrumpida del

Directivas de este libro, para realizar una “Gale-

Centro en los de la OPIC desde sus inicios.

Exposición de
John Van Dycke

75

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

En el transcurso de ese año el Centro apoyó

De esta manera, dejamos constancia del es-

logísticamente las visitas de importantes dele-

fuerzo de hombres de trabajo que han dedicado

gaciones al Mercado de Liniers, destacándose

parte de su vida a constituir y hacer progresar

las comitivas de Alemania, de Francia, de Aus-

el Centro de Consignatarios de Productos del

tralia, de Nueva Zelanda, de Cuba, de Irlanda,

País, en dad que agrupa a las casas consignata-

de Japón, de la Unión Europea, del Centro de

rias, responsables del desarrollo de la industria

Gestión y Participación Nro. 8 de la ciudad de

adre de nuestra patria. Corresponde a las ge-

Buenos Aires, de diversas universidades, de pro-

neraciones futuras preservar las enseñanzas de

fesores norteamericanos, así como estudiantes

sus antecesores para continuar prestigiando la

de la Fundación Bank Boston, de la Sociedad

consignación de hacienda.

Rural Argentina y de varios institutos ganaderos de las provincias más importantes del país.

Gestiones exitosas en
tiempos difíciles
La primera gran crisis del siglo XXI ocurrió
en diciembre de 2001 y tuvo por resultado un
cambio de paradigma respecto a las ideas económicas que habían prevalecido en los años 90.
La actividad consignataria pudo continuar
su operatoria, pero las importantes restricciones en el movimiento de dinero y las complicaFirma del Convenio con AACREA

ciones generadas por por la emisión de Bonos
de la Provincia de Buenos Aires – llamados Patacones – por su difícil aceptación y traspaso,
requirieron por parte de los socios de la ayuda
del Centro de Consignatarios para poder adecuarse a la nueva economía.
La nueva situación económica generó algunos inconvenientes en las cobranzas. En forma
conjunta con Mercado de Liniers S.A. el Centro
tuvo una activa participación en la mediación
y resolución de los problemas comerciales que

Delegación del Centro al
XIII Congreso Internacional de Carnes
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También se actuó de manera asertiva para

Consignatarios Directas de Hacienda se forta-

fortalecer a la Fundación Argentina de Erradi-

lecieron, llevando adelante acciones conjuntas

cación de la Fiebre Aftosa (FADEFA) y se traba-

tendientes a defender al gremio consignatario.

jó junto a ella y a la Secretaría de Agricultura

Se unificaron los criterios de interpretación

en la difusión de la Resolución 178/2002 que

y aplicación de las normas dictadas por el SE-

reglamentó el procedimiento que garantiza la

NASA, y se actuó de común acuerdo en lo refe-

identificación del origen de los animales que se

rido a los pedidos de la industria frigorífica, las

movilizan a cualquier destino.

audiencias del Poder Legislativo, los proyectos
del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
(IPCVA) y las Comisiones Nacionales de Fiebre Aftosa, Bienestar Animal y Tipificación,
así como también en las acciones ante la Comisión Nacional de Trazabilidad, el Programa
Nacional de Seguridad Rural y Ambiente Rural
(PRONASENAR), la Mesa Provincial de Seguridad y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
En diciembre de 2003 se lanzó el boletín esta-

En 2004 junto con la Fundación se organi-

dístico mensual “La Producción”, retomando el

zó una jornada de actualización técnica sobre

periódico que tuviera el Centro entre 1912 y 1973.

la fiebre aftosa y BSE y dos años más tarde se

Cuenta con la recopilación de diferentes datos

estudió el “Programa de acción Mercosur Libre

de interés para el gremio y fue muy bien recibi-

de Fiebre Aftosa – Pampa” elaborada por la Re-

do por los asociados desde su primer número.

unión de Ministros de Agricultura del Mercosur

Durante los meses que estuvo vigente la in-

y la Comisión de Representantes Permanentes

tervención oficial al Mercado de Liniers el bole-

del Mercosur con el objeto de complementar las

tín dejó de editarse por la falta de transparencia

estructuras sanitarias de los países miembro.

que significaba el Sistema Informativo de Pre-

En esos años se firmaron convenios de cooperación, asistencia técnica y complementa-

cio Bovino creado por el ONCAA en reemplazo
del Índice de Novillo del Mercado de Liniers.

ción con Mercado de Liniers S.A., la Facultad

En 2004 el Centro participó en las reunio-

de Agronomía de la Universidad de Buenos Ai-

nes constitutivas del Foro de la Cadena Agroin-

res, la Federación Gremial de la Carne y la Aso-

dustrial que vio la luz al año siguiente. Su pri-

ciación Argentina de Consorcios Regionales de

mera acción fue la elaboración de un informe

Experimentación Agrícola (AACREA).

sobre la importancia económica del sector que

Las relaciones con la Cámara Argentina
de Consignatarios de Ganados y el Centro de

fue presentada ante las autoridades en diciembre de ese año.
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diendo, afectando gravemente a la cadena de
ganados y carnes. Los embates contra el Mercado de Liniers y sus operadores fueron constantes y el Centro de Consignatarios actuó de
acuerdo a las circunstancias.
En marzo se constituyó la Mesa de Ganados
y Carnes en la ONCCA para monitorear la evolución del precio para evitar saltos bruscos que
elevaran el Índice de Precios al Consumidor y
por ende la inflación, pero fue difícil avanzar
en soluciones.
En enero de 2006 se había logrado un acuerdo bajo la coordinación de la Subsecretaría de
Política Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura en el que participaron las entidades
de la producción. El acuerdo se llegó a firmar,
pero por el incumplimiento de lo acordado en
La Producción
Boletín estadístico

la mesa de concertación la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentina
retiraron las firmar.

A partir de entonces se convirtió por los si-

El Centro por mandato del Directorio tenía

guientes diez años en un ámbito de intercam-

instrucciones de acompañar la política de las

bio de información y estrategias conjuntas de

entidades de la producción lo que llevó a re-

la cadena agroindustrial, realizando cada año

tirar la firma del acuerdo. Esto trajo un fuerte

una jornada sobre un tema transversal a la ca-

enfrentamiento entre el gobierno, la produc-

dena con la intención de sumarlo a la agenda

ción y la comercialización, y la pérdida del diá-

de políticas públicas de las autoridades.

logo entre las partes.

Ese mismo año se conformó la Asociación

En marzo el ONCCA suspendió once casas

de Consignatarios del Mercosur con el objeto

consignatarias acusándolas formalmente de

de programar y desarrollar actividades de co-

tener deudas con la AFIP, mientras que en los

laboración, asistencia técnica y cooperación,

medios se repetía que los consignatarios espe-

así como incorporar a los consignatarios en el

culaban con el precio de la carne. Paralelamente

Foro Mercosur de la Carne.

a Comisión Nacional de Defensa de la Compe-

El 2005 marcó el inicio de una relación ti-

tencia ordenó al Mercado de Liniers suspender

rante con el gobierno nacional a partir de las

por dos meses las ventas “al oído”. Fue una me-

medidas intervencionistas que se fueron suce-

dida fugaz, pero de alto impacto mediático.
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El gobierno no entendía que el aumento se

del mismo ante el perjuicio que sufría el gre-

debía a la escasez que ellos mismos habían ge-

mio con la intervención del mercado de gana-

nerado con la Resolución 645/06 que prohibía

dos y carnes. Esta carta provocó un fuerte de-

la faena de animales menores a 300 kilos. La

bate interno luego del cual se decidió cambiar

modificó en un par de oportunidades y al no

el mecanismo de toma de decisiones de la una-

lograr el resultado esperado decidió el cierre de

nimidad a una mayoría del 70%.

las exportaciones de carne, lo que trajo una gran
distorsión en el mercado de ganados y carnes.

Con la Ley Impositiva anual de la Provincia de Buenos Aires del año 2007 se incluyeron

El 28 de junio de 2006 por la Ley 13.482 se

modificaciones en las alícuotas del Impuesto

institucionalizó la Mesa de Trabajo para la Pre-

de Sellos casi duplicando la tasa en el caso de

vención del Delito Rural creada por Resolución

las operaciones realizadas se registren en su

ministerial 1299 del 13 de agosto de 2004. Allí

origen o en otro destino.

se reconocen sus funciones de coordinación de

Para continuar beneficiando a los asociados

las acciones necesarias y oportunas que asegu-

con el sellado bajo una alícuota diferencial el

ren la correcta constitución y funcionamiento

Centro de Consignatarios celebró un acuer-

de la Patrulla Rural en cada municipio. Desta-

do Marco Institucional con la Confederación

camos que a partir de esta Mesa se crearon las

de Asociaciones rurales de Buenos Aires y La

patrullas rurales, la Superintendencia de Segu-

Pampa para registrar contratos y operaciones y

ridad Rural y el Comando de Prevención Rural.

recaudar con una alícuota diferencial.

Hacia dentro del Foro de la Cadena Agroin-

Se intentó establecer delegaciones en cada

dustrial el Centro de Consignatarios, acom-

partido de la provincia en los domicilios de las

pañado por las otras dos cámaras afines, elevó

sociedades rurales integrantes de CARBAP que

una nota solicitando un mayor compromiso

adhirieron al acuerdo y mantener así el beneficio para los consignatarios. Una modificación
del Código Fiscal provincial no permitió avanzar en este sentido.
En noviembre de 2009 se reforzó el trabajo
conjunto con la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado con la organización conjunta del seminario impositivo “Algunos aspectos impositivos de nuestra actividad” que
tuvo lugar en el Hotel Castelar.
Desde 2006 y por espacio de más de diez años
el Centro entregó una copia de la estatua del rese-

Publicación del Centro:
Crónica de un período agitado

ro de Emilio Sarniguet, que se encuentra a la entrada del Mercado de Liniers, a aquellas persona-
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lidades del sector que se destacan por su defensa

Administración Duhau (única vez que lo recibió

y permanente apoyo al sector consignatario.

una empresa, cuando en 2012 se decidió entre-

Han recibido este reconocimiento Oscar De-

garlo al mayor comitente del Mercado en el año

negri, Pedro Apaolaza, Luciano Miguens, Julio

del Centenario del Centro), Esteban D´Apice,

César Saguier, Gonzalo Álvarez Maldonado, la

José Aranda, Ignacio Iriarte y Daniel Daró.

Ignacio Iriarte

Administración Duhau

Pedro Apaloaza

Gonzalo Álvarez Maldonado
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Esteban D´Apice

Julio César Saguier

Oscar Denegri

José Aranda

Luciano Miguens
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Los Seminarios en la UCA

por miembros de las instituciones organizadoras y de allí surgían los elegidos para cubrir las

A inicios de 2005 surgió la idea de crear un seminario anual en conjunto con Mercado de Li-

pasantías rentadas a fin de integrar un equipo
de investigación.

niers S.A. y la Facultad de Ciencias Agrarias de la

El seminario se realizó de manera ininte-

Universidad Católica Argentina. Se llamó “Inte-

rrumpida por diez años y se convirtió en refe-

gración para el desarrollo ganadero” y año a año

rente para el claustro estudiantil y los profe-

fue ganando prestigio en la comunidad agroali-

sionales de la agroindustria logrando cada una

mentaria y las entidades educativas afines.

de sus presentaciones una nutrida asistencia

La finalidad del seminario y del consiguien-

y una amplia cobertura mediática y en la XIII

te concurso de pasantías fue generar un marco

Edición del Premio La Nación – Banco Galicia

para desarrollar recursos humanos con capaci-

a la Excelencia Agropecuaria fue finalista en la

dad gerencial. Los postulantes debían aprobar

categoría Mejor Educador.

un examen con preguntas acerca de los temas
expuestos en el seminario, se seleccionaban los

A continuación, un cuadro con los temas y
disertantes de cada año:

mejores promedios, los que eran entrevistados

2005
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Comercialización de ganados
y mercados concentradores

Ignacio Iriarte

La Argentina frente a los mercados
Exportación y consumo de carnes

Víctor Tonelli

Potencial de la ganadería

Daniel Rearte

Educación y progreso

Mons. Alfredo Zecca
Félix Sammartino
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2006
Biotipos ganaderos

Constanza Moltedo
Federico Giardino

Formación de precios

Pablo Rojo Vivot
Marcela Borda

Plan ganadero
Experiencias provinciales

Fabiana Barleta
Raúl Quintana
Marcelo Barrera

Bienestar animal

Álvaro Barros Restano

Mercados ganaderos

Alejandro Valverde Bello
Alejandro Nicolich

Experiencias dirigenciales

Víctor Trucco
Claudio Dunan
Héctor “Toty” Flores

Pérdidas en la cadena de valor
de ganados y carnes

Emilio de Estrada
Julieta Chena Mathov
Sebastián Parisi
Sabrina Jalley

2007
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Rol de las instituciones
en Argentina

José García Hamilton
Gustavo Bossert

Visión política
Rol del sector ganadero

Carlos Pagni

Visión y dirigencia

Luciano Miguens
Mario Llambías
Fernando Gioino

La ganadería y el desarrollo local
Ganadería en Punta Indio

Ana Rachid
Silvina Lombardo
Álvaro García Guerra

De la protesta a la construcción

Hermes Binner

Actualidad y las
perspectivas ganaderas

Belisario Álvarez de Toledo
Ignacio Iriarte

La participación social y las
decisiones del poder público

Héctor Equiza
Héctor Gutiérrez

2008

84

— Historia del Centro de Consignatarios de Productos del País —

2009
Alternativas para incrementar la
rentabilidad en la cría vacuna

Erika Schild
Mariana Kranjc
Maricel Bernardino

Características productivas
de la ganadería en el NEA

Fernando Faya

El desarrollo territorial rural

Marcela Benítez
Ernesto Gutierrez

Hacia la profundización de la
participación ciudadana

Sergio Bergman

Escenarios 2020 de la ganadería
vacuna argentina

Alain Bissau
Pablo di Caro
Virginia Passaniti

Sanidad y dinámica de la
ganadería vacuna nacional

Jorge Dillon

El futuro se construye

Fabio Quetglas
Juan José Llach
Juan Cruz Jaime

2010
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Grupos humanos en
situaciones de crisis

Roberto Canessa

La recomposición de la
producción ganadera argentina

Maricel Bernardino
Juan Manuel Ponte
Alejandro Sáenz Reale
Gastón Dana

Rol de los medios de comunicación
en la consolidación de la identidad y
en el desarrollo rural

Ricardo Bindi
Daniel Díaz

Participación política sectorial

Jorge Chemes
Hilda Ré
Christian Gribaudo

Situación de la ganadería vacuna.
Prospectiva y herramientas para ser
más eficientes

Marina Bouhier
Natalia Salinas Somoza
Lorena Bertescan

El desafío de la ganadería uruguaya.
Seguir creciendo junto
a la agricultura

Robert Vázquez Platero

Las alternativas del crecimiento
para la ganadería de Paraguay

Carlos Trapani

2011

2012
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La estrategia de Colombia para
convertirse en un importante
exportador de carne vacuna

Carlos Cano Sanz

Brasil ¿Una nueva ganadería
hacia el futuro?

José Roberto Puoli

¿Cómo evolucionarán los sistemas
de producción de carne vacuna en
USA en épocas de muy altos precios
de los granos?

Darrell Peel

La adopción de tecnología de la
producción de carne vacuna en
la cuenca del Salado

Ignacio Aust
Lucía Gómez
María Eugenia Molinari

Sistemas de cría y recría
en campos mixtos

Sebastián Riffel

Oportunidades y desafíos
para el sector ganadero

John Daniel Anderson

Qué Argentina espera en el
futuro de la juventud

Delfina Irazusta
Javier Ureta Sáenz Peña
Santiago Siri

2013
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Comunicar al agro

Leandro Galaburri

Experiencias de pasantes de
anteriores seminarios

Constanza Moltedo
Mariana Kranjc
Natalia Salinas Somoza
Virginia Passaniti
Pablo Rojo Vivot

Agenda ganadera para
la próxima década

Mailén Riviera Rubín
Mariela D´Alessandro
Ricardo Simari

Logros, inconvenientes y futuro
de productores ganaderos

Tomás Doeyo
Cristian Feldkamp

Gestión y deuda política

Carlos Magariños
Sergio Persoglia

2014
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La segunda década
del siglo XXI

En 2011 se programó un ciclo de conferencias con distintos referentes económicos, políticos y periodísticos donde analizaron la co-

A nivel internacional el Centro participó to-

yuntura político institucional de la Argentina

dos estos años del Congreso Mundial de la Car-

y el trabajo de la Comisión de Agricultura y

ne, organizado por la Oficina Permanente Inter-

Ganadería de la Cámara de Diputados. El ciclo

nacional de la Carne (OPIC) cuya XVIII edición

se repitió los dos años siguientes incluyendo

tuvo lugar en septiembre de 2010 en el Predio

temas referidos a sociedades familiares y nego-

Ferial de Palermo con el título “Carne para un

ciación institucional, entre otros.

mundo sustentable” organizado por el IPCVA.

Del mismo modo se acompañó la realización

Expertos de todo el mundo analizaron la

del I Congreso de Historia de la Cadena y su

actualidad y las tendencias del mercado mun-

Derivados en Mataderos organizado por la Aso-

dial de carnes, con especial énfasis en buscar,

ciación Civil Foro de la Memoria de Mataderos

debatir y proponer mecanismos que permitan

presidida por la museóloga Zulema Cañas.

una producción sustentable.

Este acompañamiento se continuó en las

Ese mismo año la Secretaría de Agricultu-

siguientes ediciones de estos congresos que

ra invitó al Centro y a las otras entidades de

proponen promover y difundir la historia de

la cadena agroindustrial a participar del lan-

Mataderos y el Mercado como emblema del

zamiento de Plan Estratégico Agroalimentario

campo en la ciudad que trajo a la zona un gran

y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-

desarrollo demográfico y la instalación de esta-

2016, programa destinado a construir colecti-

blecimientos derivados de la industria cárnica,

vamente un planeamiento público privado de

resignificando un lugar de trabajo de ayer en

un futuro deseable luego de un quinquenio.

un ámbito de desarrollo e investigación de hoy.

Ciclo de conferencias: Ricardo López Murphy y Sergio Berenstein
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Salón Centenario recién inaugurado

En noviembre de ese año se inauguró el Sa-

Carlos Bledel, Luis Rodríguez Abínzano, Fer-

lón Centenario en el recientemente adquirido

nando Santamarina, Jorge Aguirre Urreta y

piso 10 B del mismo edificio donde se encuen-

Adalberto Monasterio. Ausentes con aviso fue-

tra la sede del Centro de Consignatarios, en

ron los ex presidentes Carlos Gómez Álzaga y

adelanto de los múltiples actos que tuvieron

Andrés J. Mendizábal.

lugar al año siguiente.

Al finalizar a todos los presentes se les en-

Todo 2012 se denominó Año Centenario y

tregó el libro fotográfico de edición especial

se creó una comisión para la organización de

“La ganadería argentina del siglo XVIII al siglo

diferentes eventos y festejos que se realizaron

XXI” acompañado de un llavero de cuero crudo

durante todo ese año. El 19 de julio en el predio

conteniendo una medalla conmemorativa.

del Mercado de Liniers se llevó a cabo la Exposi-

Este año el Centro se asoció al Consejo In-

ción de Novillos Terminados tipo Exportación

teramericano de Comercio y Producción (CI-

y/o Consumo del cual concursaron 395 cabezas.
Al finalizar se compartió un asado criollo y se
entregaron los premios a los lotes ganadores.
El 28 de noviembre en el Estudio Darwin,
Espacio II del Hipódromo de san Isidro se realizó la cena/coktail del centésimo aniversario
con casi 500 invitados. Se homenajearon a los
ex presidentes y Mariana Miguens de Santamarina – esposa del por entonces presidente
Fernando Santamarina – procedió a entregar
las medallas conmemorativas a Abdón Lizaso
Bilbao, Ricardo Lanusse, Roberto Arancedo,
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CyP), fundado en 1941 en Montevideo agrupa

de control sanitario ampliando sus funciones,

a asociaciones, cámaras y demás entidades pri-

el Centro propone trasladar a su sede social la

vadas en defensa de la economía de mercado.

de FADEFA, que hasta entonces estaba en la

Dos años más tarde se sumó al Foro de Con-

Sociedad Rural Argentina, y nombrar como

vergencia Empresarial participando activa-

nuevo coordinador a Carlos Pacífico. Ambas

mente en las conferencias, talleres, seminarios

propuestas fueron aceptadas.
En octubre de ese año, en Centro se presen-

y congresos organizados por este.
En julio de 2015 por iniciativa del Poder Eje-

tó ante la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

cutivo Nacional se creó la Mesa de Ganados y

– en su carácter de socio vitalicio y centenario

Carnes nucleando entidades de productores,

de la misma – ofreciendo sumar un Capítulo

sindicatos, industrias frigoríficas de consumo

Ganadero coordinado por el Centro a la Red

y exportación, proveedores de genética, aso-

de Buenas Prácticas Agrícolas que por enton-

ciaciones de criadores, consignaciones y cade-

ces ya existía.

nas comerciales de las cuatro carnes, siendo el

La idea fue aceptada y se creó la Comisión
de Buenas Prácticas Ganaderas, a la par que la

Centro uno de las fundadoras.
Allí se derivó la Mesa Técnica de Carnes con-

Red cambió su nombre de “Agrícolas” a “Agro-

vocada por la Subsecretaría de Ganadería de

pecuarias”. LA coordinación del capítulo ga-

Agroindustria donde se trabajó la resistencia an-

nadero la ejerce Carlos Pacífico y a la Comisión

timicrobiana, los protocolos de China y un nue-

Plenaria de la Red de BPAs concurren Carlos

vo sistema de clasificación y tipificación bovina.

Pacífico y Eduardo Crouzel.

En 2017 a raíz de la renuncia del coordina-

De esta manera el Centro fortaleció el

dor de FADEFA Fernando Celasco, y ante la ex-

funcionamiento de la Red, ayudó a construir

pectativa del SENASA en reconvertir las funda-

confianza, y creó grupos de trabajo operativos

ciones hacia la función de aplicar una política

que elaboraron el documento de trabajo “Bue-

Remate Centenario
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nas Prácticas Ganaderas- Guía para la Bovinos

Llegamos así a los tiempos actuales con el

de Carne. Guía para la implementación en la

equipo del Centro de Consignatarios liderado

producción de ganado vacuno de carne”, que

desde 1994 por su Gerente Eduardo M. Crouzel,

se presentó en julio de 2019 en el marco de la

quien cuenta con la permanente colaboración

Exposición de Palermo.

de Laura Ford, Mercedes Mariño, Alejandra Pi-

La pandemia mundial que se propagó a

nus, Ana Zalay, Tomás Hardt, Conrado Rivero

partir de marzo de 2020 no alteró el funcio-

y Manuel Zurita, para responder en forma rá-

namiento del Centro de Consignatarios, por

pida y eficiente a los diferentes desafíos que se

ser las actividades agropecuarias consideradas

presentan a los consignatarios.

esenciales en los sucesivos decretos de restricciones emitidos por el gobierno nacional.

Entrega de
reconocimiento
a expresidentes
en el Centenario
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Epílogo

todo momento el puntal de esa producción, y uno
de los principales elementos que han contribui-

Para concluir, repetimos hoy las palabras del

do a su riqueza colectiva. Su origen y su difusión

ex presidente del Centro Eustaquio Méndez Del-

es muy anterior a nuestros principales bancos, y

fino, actor fundamental de la historia de nuestra

han sido sus capitales los primeros que generosa-

institución. Las pronunció con motivo del vigési-

mente, y con un concepto amplio de los hombres

mo aniversario del Centro, las repitió Fernan-

y optimista del país, fomentaron el portento-

do Santamarina en el centenario de nuestra

so desarrollo de nuestra ganadería y de nuestra

institución y cierran este libro como faro para

agricultura, y a pesar de los distintos momentos

las nuevas generaciones de consignatarios:

políticos que nos tocan vivir se reintegra siempre
con el ansia de recuperar el tiempo perdido y de-

“Más de una vez se ha torcido voluntaria o

dicarse a la tarea de su propio resurgimiento. Es

involuntariamente, el carácter de nuestra asocia-

de destacar el prestigio que ha adquirido nuestra

ción, se le ha considerado como entidad de índole

institución, la confianza con que se la escucha y

gremial, destinada a la defensa exclusiva de sus

consulta, desapareciendo por completo el viejo

asociados. Pero los que tal piensan olvidan la ver-

perjuicio del interés privado de los consignatarios

dadera función del consignatario, por razón de

comprendiéndose el alcance de nuestras activida-

su cometido y de su tradición. El consignatario

des, la representación que ejercemos y la respon-

que no vive a expensas de la producción, sino al

sabilidad de nuestras actitudes.”

contrario, de su adelanto y fomento, ha sido en
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Notas
1
En este sentido, Antonio Crouzel publica en una de las primeras revistas del
Centro el siguiente artículo:
“Data de tiempo atrás el anhelo de que nuestro gremio funde, con sus propios
elementos, una institución bancaria que lo sirva, y el anhelo queda en suspenso, pendiente del empuje inicial transforme en hecho, y a designio decimos que
pendiente de esa iniciativa, porque abrigamos la con que lo fianza de que no
faltaría ni la adhesión del gremio ni los elementos necesarios para echar los cimientos de esa institución. Y en efecto: poca o mucha, todos los consignatarios
pueden distraer una mínima parte de sus capitales para llevar a cabo la idea,
con tanta más razón, cuanto que en definitiva ese dinero volvería a su poder,
en la recolocación que el Banco hiciera.
Aparte de esto, hay consignatarios que reciben en depósito dinero de sus clientes, y éste podría aumentar el encaje del nuevo Banco, amplían do sus operaciones, sin privar al consignatario, en la hora de la necesidad, de la mayor
protección a que legítimamente tendría derecho por su mayor contribución
en favor del Banco. Luego, es sabido, que como movimiento de cheques, giros
y depósitos, no hay gremio que aporte mayor contingente, a los Bancos que
el nuestro, pudiendo afirmarse, sin hipérbole, que este movimiento es colosal,
sano y positivo, como que obedece en su totalidad a un drenaje no inferior al
cincuenta por ciento del valor de es tras cosechas, pues estimamos más bien en
más que en menos de ese porcentaje la parte de las cosechas que se realizan por
intermedio de los consignatarios.
Es otro factor considerable en favor del Banco de los Consignatarios, que a
nuestra manera de ver podría llamársele más propiamente Banco de la Producción Argentina, la calidad y solvencia de la clientela que fomentaría sus
operaciones, pues es sabido, que si hay un gremio-sólido y cumplidor por excelencia y qué no aporta sino por excepción, y sólo de tarde en tarde, una
mínima contribución a los quebrantos comerciales, es precisamente el de los
consignatarios.
Con un capital inicial, pues que no es fuerza que sea importante -puesto que
podrá ir aumentándose paulatinamente con el apoyo del movimiento comercial del gremio, que podrá ir dispensándosele poco a poco y a medida que la
nueva institución adquiera vigor, y con una clientela ‘élite’, como la que puede
ser su tributaria y beneficiaria a la vez -interpretando casi en el fondo el espíritu de las cooperativas- y con un Directorio inteligente y ecuánime, que desenvuelva una política de verdadera distribución gremial, la fundación y marcha
de la nueva institución, sería un hecho y un éxito asegurado.
La actual crisis económica, fecunda en enseñanzas de todo género, ha evidenciado una vez más, que si es cuerdo contar con el apoyo ajeno, más cuerdo es
contar con la ayuda propia’, y esta verdad, con toda la fuerza de una sentencia
bíblica, aboga más si cabe por la creación del nuevo Banco - que sería con el
tiempo la palanca principal, no diré sólo del gremio de consignatarios, sino
de una cantidad de operaciones financieras vinculadas a la producción que se
pretenden resolver hoy con leyes burocráticas; sin advertir peculiaridades que
la práctica, la técnica y la organización actual de nuestros negocios no las hacen practicables. Una institución, pues, como la nuestra, compuesta por personas que comercian diariamente en defensa de la producción, que conocen
la articulación de los negocios de la misma en todos sus detalles, sería, pues,
de un valor inapreciable para la realización de las operaciones financieras que
tuvieran por objeto tutelar esa producción. Otra institución que reportaría
incalculables beneficios al gremio, sería igualmente una “Compañía de Seguros”, que tomara a su cargo, en sus principios, el riesgo de incendio terrestre,
y el marítimo, en general; y que más adelante y a medida que la institución
progresara, se dedicara también al seguro contra el granizo, no sólo como recurso de negocio, sino también como medio de vincular nos, así también en
este negocio, directamente con el productor.
En vez de ser los tributarios de terceros dependeríamos de nosotros mismos y
quizá, con el andar del tiempo, las utilidades que llegara a realizar nuestra Com-
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pañía de Seguros, permitiría rebajar las primas actuales de seguros en beneficio
de la producción, llegando a constituirnos en reguladores del precio del seguro.
El gremio cuenta igualmente con todos los elementos para afrontar con igual
éxito este problema. He ahí dos ideas lanzadas, que creemos que merecerán
la sanción del gremio y que sólo esperan, una activa energía para funcionar y
producir, y como ‘querer, es poder’, las sometemos a la iniciativa de las altas
autoridades del Centro de Consignatarios, para que sean recogidas y llevadas
a la práctica.”

2
Protección de las industrias madres
“La ganadería y la agricultura son las dos bases de la prosperidad económica
de la República Argentina. Felizmente su condición es diversa de la del pasado. Todas las regiones del país crían ganado, cultivan la tierra y transforman
productos, de tal suerte que cuando la crisis perjudica a algunos, los productos
de otras regiones compensan o, por lo menos, disminuyen las consecuencias de
las pérdidas. Las crisis orgánicas. son así más difíciles en la República Argentina, y lo serán tanto más cuanto mayor sea el progreso de aquellas industrias,
por la extensión de las tierras que ocupen y el volumen de sus productos. Sin
embargo, ambas industrias están desorganizadas, les falta la sistematización
oficial protectora y alentadora, y les falta también idoneidad individual de
parte de los productores . Cuando vemos que en Alemania en pocos años se
ha logrado aumentar el producto de las tierras hasta en un treinta por ciento,
debido a la inteligencia de los cultivadores y a las medidas de los gobiernos,
se piensa cuán lejos estamos nosotros del grado de eficacia que corresponde a
nuestras industrias madres. Ellas necesitan, pues, una re organización fundamental en que intervengan el estado y la acción privada para conseguir los
siguientes resultados, entre otros:
1° Selección del ganado y de las semillas en relación a su mayor productividad,
según los destinos y aplicaciones.
2° Crédito agrícola y ganadero en condiciones y en plazos suficientes para resistir las evoluciones naturales.
3° Interés limitado por la ley considerando usurero todo el que pase de siete
por ciento.
4° Hipotecas agrícolas extinguibles en cuarenta y cuarenta cinco años, cuyo
servicio sólo requiere una mínima parte de la cosecha
5° Prendas ganaderas en condiciones favorables para movilizar los valores demorados por las secas, flacuras u otras circunstancias.
6° Abundancia de capitales para distribuir en las campañas, en la época de
las cosechas de los frutos y productos agrícolas y ganaderos, de manera que el
productor esté a cubierto de la usura.
7° Reorganización de la policía, a fin de que sea una garantía para los vecindarios y no para los malhechores.
8° Organización de la justicia de paz y de la justicia general, para que con procedimientos rápidos y baratos, a la vez que protejan los altos intereses sociales,
den estabilidad a los vecindarios rurales.
9° Desarrollo de las cooperativas agrícolas y ganaderas, que en todas partes del
mundo, produce fenómenos extraordinarios.
10° Reorganización de los servicios municipales, de suerte cada localidad se
gobierne a sí misma eligiendo a los más idóneos.
11° Creación de un fondo de caminos para dotar a los vecindarios de medios
fáciles de exportación de sus productos por el acceso a los ferrocarriles Esta es
una parte del programa administrativo y popular que debemos realizar para
que nuestra agricultura y ganadería ocupen una posición más importante
como factores de progreso nacional. Realizando a mayor parte de aquellas
medidas, ellas producirán, sin duda, un cuarenta por ciento más.
La “Revista Semanal de Agricultura y Ganadería”, órgano del Centro de Consignatarios de Productos del País, debe de realizar este programa, para que su
obra sea útil y no efímera.
Estanislao S. Zeballos
Buenos Aires, noviembre 18 de 1913”
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El servicio Nro. 1 fue creado para uso exclusivo de los accionistas o los
clientes que ellos presenten. Era el que daba derecho a consultar en la
oficina de asuntos legales todo asunto de interés relativo a su profesión
o de carácter comercial, siendo atendidos todos los días en la sede social
entre las 13 y las 19 horas.
El servicio Nro. 2, en tanto, era el que obligaba a la sociedad a: a) verificar
las condiciones generales del transporte estableciendo las responsabilidades a que hubiere lugar por demoras, malas condiciones del mismo,
faltas, averías, portes erróneos y cualquier otra falla que importara una
mala ejecución del contrato del transporte; b) practicar las reclamaciones
administrativas y judiciales que fueran necesarias, siendo todos los gastos
y honorarios que e éstas demandaren por cuenta del Centro; c) que el
personal de la administración, lo mismo que el de los mercados atienda
toda clase de consultas, verbales, escritas o telefónicas, inherentes a las
funciones del gremio; d) que en las estaciones Mataderos, Tablada, Tapiales, Aldo Bonzi y Lourdes, además de los servicios enumerados en los
apartados que anteceden, se presten también los servicios de recepción
de tropas descargadas por los ferrocarriles, otorgando al consignatario un
documento en el que conste el estado de la hacienda, su cantidad, aforo
y hora de descarga; e) a tramitar gratuitamente por intermedio de su Ofi
cina de Asuntos Legales los casos de falencia que se produzcan entre los
operadores de nuestros mercados; f) a instalar una “Sala de Consignatarios” en el mercado de Tablada, dotada de aparatos telefónicos, así como
los útiles inherentes a la misma será atendida por personal de la sociedad,
sin cargo alguno para los señores Accionistas; g) entregar gratuitamente
a los señores Accionistas, 25 ejemplares semanales de la revista que edita
la Institución y un ejemplar diario del boletín de cotizaciones con más las
listas de las haciendas diariamente entradas en los mercados de Liniers
y Tablada; y h) a cobrar el precio de costo en los ejemplares que excedan
de 25.

4
“El motivo aparente [al efectuar el traspaso] era el de concentrar, en el organismo que tiene a su car go la obra social del gobierno, todas aquellas re
particiones que, directa o indirectamente, realizan una tarea de alcance social.
El propósito real tendía, en cambio, a obtener el manejo directo y discrecional
del Concejo Agrario, para ponerlo al servicio de la obra de peronización de
la población rural, etapa complementaria de la que ya se había iniciado en
procura de la catequización de las masas obreras de las ciudades.
En aquel momento el Ministerio de Agricultura no se mostraba dócil para
secundar esa política, y menos aún el Concejo Agrario, cuyo directorio es taba
integrado por hombres de acrisolada integridad moral, que no habrían de
prestarse a ninguna maniobra. Ese escollo fue solucionado transfiriendo el
Concejo Agrario a la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que conocido anticipadamente, motivó la renuncia de su directorio, con lo que la vía quedaba
expedita para la realización del plan. Se nombró entonces un presidente-interventor adicto, que actúa con amplias facultades, y que ha convertido al organismo en uno, de los engranajes principales de la máquina electoral monta da
en favor de la candidatura oficial para la presidencia de la República.
Desde ese entonces el Concejo Agrario se ha con vertido en la oficina de propaganda de una pro metida ‘reforma agraria’, que anuncia el paraíso a todos
los trabajadores del campo, sin aclarar cómo habrá de llevarse a cabo, pues
hasta ahora, en lo relativo a dicha reforma, no se conoce más que un slogan:
La tierra dejará de ser un bien de renta para pasar a ser bien de trabajo; que se
atribuye al Coronel (R) Perón como idea fundamental de su doctrina, y que,
sin contenido novedoso, es una literal repetición de los que agitara Hitler durante los primeros años de su campaña revolucionaria.
En próxima oportunidad nos referiremos a la extraordinaria similitud de ambos programas de “re forma agraria», similitud que ha certificado, por otra

parte, el propio presidente-interventor Dr. Molinari, en un libro que publicara, antes de su exaltación al cargo, como tuvimos ocasión de recordarlo hace
algún tiempo, en esta misma columna editorial. Las directivas de Hitler, que
concedía un extraordinario valor a la propaganda, no han sido olvidadas por
sus discípulos. Y a ello se debe la publicación, por el Concejo Agrario, de un
semanario que tomando como bandera el slogan recordado, procura hacer
creer a nuestra ingenua población campesina, que la reforma agraria está en
marcha, que es una realidad, y que en breve todos los trabajadores del país
podrán ser dueños de la tierra que trabajan. Tanta importancia se le concede
a esa propaganda, de acuerdo con las directivas de Hitler, y tal empeño se
pone en la difusión del periódico y en la mención de sus méritos, que el Concejo Agrario parece hoy una empresa editorial y no un organismo colonizador.
Porque la realidad es que hasta ahora no ha instalado un colono más de los
102 que existían, a fines de 1944, pero en cambio, llega semanalmente con su
periódico según propia manifestación que no sabemos si será o no abultada
a 200.000 agricultores, a todos los cuales les promete a grandes titulares y en
notas sensacionalistas, la propiedad de la tierra que trabajan.”

5
A continuación transcribimos la carta presenta da al Dr. Urien, Secretario
de Agricultura y Ganadería.
“Buenos Aires, 30 de agosto de 1961
Señor Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación
Dr. César Ignacio Urien
S/D
Ref. Nuevo Gran Mercado de Haciendas
Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con referencia al anunciado
propósito de este Centro, de promover la construcción de un Nuevo Gran Mercado de Haciendas, en substitución del que funciona en Liniers.
En la entrevista en que nuestro Directorio expuso al señor Secretario esa decisión de la entidad, abundó en las razones que la fundamentan y que hacen
necesario llevarla a la práctica con la premura que reclama la solución de los
grandes problemas de la República.
Urge, en efecto, dotar a la ganadería argentina, tantas veces pospuesta en el
desarrollo nacional, de un centro de transacciones que guarde relación con la
importancia presente y futura de nuestra riqueza pecuaria, posibilitando por
su ubicación, instalaciones y características funcionales, condiciones óptimas
para, las negociaciones que se conciertan a diario en lo que constituye la mayor concentración de ganado en pie para la venta.
Es evidente que el Mercado de Liniers dista en la actualidad de satisfacer ese
objetivo. Concebido y construido en las postrimerías del siglo pasado, lleva
cumplida en ese prolongado lapso una misión de tan excepcional relevancia,
que exime de comentarios, pero resulta ya inadecuado desde todo punto de
vista para atender con eficiencia las necesidades de lo que debe ser hoy el principal mercado de haciendas, en un país de pujante ganadería.
Si bien ampliamente y parcialmente reconstruido en distintas oportunidades,
conserva su estructura básica de origen, lo que determina su insuficiencia por
los cambios profundos sucedidos en el trans curso del tiempo, no sólo en el
ritmo y características de la negociación ganadera sino también en las diversas
actividades complementarias que le son conexas y complementarias.
Su ubicación resulta asimismo decididamente inapropiada a esta altura de la
evolución del país, por la densidad que ha alcanzado la creciente población
de la zona en que está implantado. Cabe observar a este respecto, que su funcionamiento en un sector metropolitano en constante expansión demográfica,
supone la frustración de fundamenta les normas de higiene pública, traba el
perfeccionamiento urbanístico a que tiene derecho su conglomerado humano
y lo obliga a padecer penurias de distinta índole, derivadas de la circulación y
estadía de las haciendas.Por las razones expuestas, este Centro de Consignatarios, cuyos integrantes viven cada día todos los problemas de la ganadería ar-
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gentina, promueve la construcción de un Nuevo Gran Mercado persuadido de
su benéfica repercusión en los intereses colectivos, entendiendo a la vez que el
presente período de la vida nacional, de recuperación jurídica y económica, es
el más propicio para la ejecución sin dilaciones de ese propósito. Su materialización equivaldrá a reivindicar a una de las más autóctonas de las actividades
y a quienes le dedican su esfuerzo.
El gremio de consignatarios que ésta entidad nuclea, apoya unánimemente la
iniciativa según lo testifica el adjunto que se acompaña a la presente, que contiene el detalle de todas las casas del ramo y su expresión de adhesión a la misma.
La envergadura de la tarea a cumplir para su realización, hace aconsejable
conforme lo hemos anticipado al señor Secretario la creación de una Comisión
Especial, que realice los estudios previos correspondientes y ejecute el proyecto.
Las funciones de la misma deben ser, esencialmente, las que se sintetizan a
continuación: reunión, clasificación y estudio de todos los antecedentes nacionales y extranjeros inherentes a la materia; elaboración del anteproyecto
previa determinación del lugar de implantación del Nuevo Mercado, con indicación de superficie, capacidad receptiva, instalaciones, oficinas, dependencias
diversas, vías de acceso terrestres y fluviales, etc.; determinación del costo de
construcción y de funcionamiento; financiación [...]
Las enunciadas, son las bases fundamentales que de acuerdo a le conversado,
hacemos llegar al referido Secretario encareciéndole quiera tener a bien suscribir la pertinente Resolución Ministerial, creando la Comisión a fin de que la
misma pueda constituirse dentro de la mayor brevedad posible, para iniciar de
inmediato el cumplimiento de su cometido.
Al reiterarle las seguridades de nuestra colaboración, hago propicia la oportunidad para saludar al señor Secretario con distinguida consideración.
(fdo.) Andrés J. Mendizábal, presidente; (fdo.): Raúl L. Gándara, secretario.”

6
Por su valor histórico lo reproducimos a continuación:
“Traslado y privatización del Mercado de Liniers. Iniciativas del Centro y síntesis de las gestiones cumplidas por el mismo”
1. En la reunión del Directorio del Centro del 271 2/1961 (Acta Nr. 852), se resolvió promover la construcción de un Nuevo Gran Mercado Nacional de Haciendas en reemplazo del de Liniers, considerando que éste, por su ubicación
y características fundacionales, no respondía al volumen e importancia de las
transacciones diarias en bovinos y porcinos.
2. Se hizo conocer la idea a la Comisión Administra dora del Mercado de Liniers, la que se expresó en sentido favorable, lo mismo que los colegas con los
que se tuvo la oportunidad de conversar sobre el tema.
3. Puesto en marcha el propósito de iniciar una campaña a favor del traslado
del Mercado, se entrevistó al entonces Secretario de Agricultura y Ganadería,
Dr. César Ignacio Urien, el 8 de mayo de 1961. Dicho Secretario de Estado
acogió con entusiasmo la idea de construir un nuevo Mercado y compartió la
conveniencia de encomendar a una comisión especial los estudios necesarios y
la ejecución del proyecto. A ese respecto solicitó que el Centro le hiciera llegar
los antecedentes del caso para dejarla constituida.
4. Para intercambiar opiniones acerca de la formación de esa comisión especial se realizó en el local del Centro (25 de Mayo 538) una reunión con las
casas consignatarias el 24 de mayo de 1969, en la cual el Directorio explicó
los alcances de su proyecto y la necesidad de crear la comisión especial por
resolución de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, proponiendo que se la
denominara «COMISION CONSTRUCCION NUEVO MERCADO NACIONAL DE HACIENDAS (BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES). Analizado y discutido el tema, las proposiciones del Directorio recibieron el apoyo
unánime de los presentes.
5. En la reunión de Directorio del 29/5/1961, se resolvió considerar la integración de la Comisión a crearse, a fin de hacerla llegar al Secretario de Agricultura y Ganadería, acordándose formarla con arreglo a la siguiente discriminación: COMISION HONORARIA, compuesta por el titular de Agricultura y
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Ganadería de la Nación, por el Subsecretario del mismo departamento y por el
Presidente de la Junta Nacional de Carnes; COMISION EJECUTIVA, integrada por la comisión Administradora del Mercado de Liniers, por el Presidente
del Centro y por tres o más consignatarios propuestos por nuestra entidad;
COMISION CON SULTIVA, formada por un representante de Reparticiones
Nacionales competentes en materia de ganados y carnes, Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
Sociedad Rural Argentina, CARBAP, Comisión Coordinadora de Entidades
Agropecuarias, CRA, Asociación de Cooperativas Argentinas, FACA, Facultades de Agronomía y Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, CAP, empresas frigoríficas, matarifes,
chacinadores y transportistas.
6. En dicha reunión se acordó también cursar al gremio una circular para
informarlo de aquella posible integración de la comisión, requerir la opinión
de los colegas y su adhesión escrita, a fin de agregarla a los antecedentes que
se enviarían al Secretario de Agricultura y Ganadería. Tal decisión quedó
cumplimentada con la Circular Nro. 1723, del 15/5/1961, en la que también se
enunciaron a grandes rasgos las funciones de la Comisión que serían: reunión,
clasificación y estudio de todos los antecedentes nacionales y extranjeros inherentes a la materia, la elaboración del anteproyecto previa determinación del
lugar de implantación del nuevo Mercado, con indicación de superficie, capacidad receptiva, instalaciones, oficinas, dependencias diversas, vías de acceso
terrestres y de funcionamiento, financiación.
7. Además del traslado del Mercado, el Centro auspició su privatización, iniciativa que mereció el eco favorable de las autoridades nacionales, como se
podrá apreciar en el punto 9.
8. Los antecedentes solicitados por el señor Urien, le fueron suministrados por
nota que se le envió el 30 de agosto de 1961, en la que se expusieron los fundamentos del propósito perseguido y la propuesta de integración y funciones de la
Comisión Especial. Dicha nota fue difundida por diversos órganos de prensa.
9. Fruto de esa presentación fue el Decreto Nro. 7793 de fecha 4/9/61, que amplió el número de miembros de la Comisión administradora del Mer cado, estableciendo (art. 20) que ésta además de sus funciones propias, deberá estudiar
la conveniencia del traslado de las instalaciones del establecimiento a otro
lugar más adecuado, como también del traspaso del Organismo a la actividad
privada. Lo firman los señores Frondizi, Roberto T. Alemann y César I. Urien.
10. Visto dicho decreto, el Secretario de Agricultura y Ganadería designó vocales de la Comisión Administradora a los señores Juan Lalor, Manuel Gómez,
Marcos G. Balcarce, Ricardo Lanusse, Andrés Mendizábal, José Pando Carabassa y Ricardo Victor Murtagh (Resolución Nro. 1019 del 6/9/ 61).
11. Como no obstante el transcurso del tiempo las referidas iniciativas no tenían principio de ejecución en ningún aspecto, el Directorio resolvió el 29 de
mayo de 1963 (Acta Nro. 914) encarar su realización llamando, como primer
paso a con curso de anteproyectos. Con esa finalidad acordó constituir un
fondo de $ 1.400.000 moneda nacional para invertir en premios y en la necesaria publicidad, con el aporte de todas las casas consignatarias. Para ello se
dispuso el envío de una Circular (Nr. 1757 del 14/6/1963), explicando el objetivo
perseguido y solicitando la contribución de $10.000 por casa consignataria,
contribución que seria reintegrada a los aportantes en el supuesto de no llevarse a cabo el concurso de anteproyectos (conviene expresar acá que el con curso
no se realizó y los aportes no fueron devueltos).
12. La reticencia del gremio para concretar el aporte solicitado hizo necesario
reiterarlo en muchas oportunidades, habiéndose logrado luego de tenaz insistencia que sólo 54 casas consignatarias con tribuyeran en total con $590.000,
cifra muy inferior a la estimada como mínimo indispensable.
13. Las alternativas que es sucedieron en la vida institucional del país a partir
de 1962, y la apatía del gremio, no posibilitaron avances con res pecto a la
inquietud de nuestra entidad de construir el Nuevo Gran Mercado y transferirlo a la actividad privada, quedando incumplida la norma legal, ya referida,
dictada al efecto”.
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“Es bien conocida la profunda crisis que afecta la cría del ovino, importante
renglón de la economía argentina, vital para la extensa Patagonia. La decreciente producción de animales lanares y, por tanto, de lanas y cueros, determina seria re percusión negativa en nuestro comercio exterior. Algunas cifras
ponen de manifiesto la magnitud del problema. El Censo Nacional Agropecuario de 1969, indica que con relación al de 1960 las existencias de ganado
ovino disminuyeron en 14,1 por ciento en las provincias ubicadas al norte del
Río Colorado. Los descensos absolutos más notorios corresponden a Buenos
Aires y La Pampa, con pérdida de 4.400.000 cabezas en conjunto. Las provincias de la Patagonia y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego revelan un
aumento total de 263.000 cabezas o sea poco más del 1,5%, que es índice de
estancamiento si se considera que las existencias inventariadas suman más de
17 millones de cabezas en cada uno de ambos años 1960 y 1969).
Por otra parte, las transacciones en el Mercado de Avellaneda mantienen su
tendencia declinante, pues desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del año en
curso se vendieron en el mismo 436.000 cabezas (18%) menos que en igual
periodo de 1969. Cabe destacar que casi el 28% de lo vendido son ovejas, lo cual
evidencia la liquidación de majadas en zonas en las que es posible reemplazar
la cría del lanar.
La producción de lana refleja los efectos de la critica situación a que nos referimos. La zafra 1943/ 44, que fue de 235.000 toneladas, supera a las que le siguieron, siendo la de 1968/69 con 180.000 toneladas una de las más reducidas.
Vale la pena recordar que en ese mismo periodo, otros países, especialmente
Nueva Zelandia y Australia, elevaron su producción extraordinariamente. Diversas son las causas a que se atribuye la crisis ovina: caída de los precios internacionales de la lana, insuficiente demanda y precios no remunerativos en el
mercado local del ganado en pie, fuerte presión tributaria, trabas burocráticas,
necesidad de una adecuada política en la materia, etc., lo cual se traduce en
una sola realidad: falta de incentivos para seguir produciendo.
Es indudable que está en juego una importante riqueza nacional y que es
impostergable la necesidad de adoptar las medidas que atenúen su deterioro.
Las soluciones no son fáciles, pero si posibles. Pro mover el consumo interno de
carne ovina que apenas alcanza al 7% del total de las rojas, objetivo importante en las actuales circunstancias para moderar la demanda de carne bovina;
gestionar la supresión de exigencias sanitarias de ciertos países compradores
que repercute negativamente en nuestro mercado; eliminar derechos de exportación y aliviar la carga impositiva; alentar la producción fiscales y crediticios
con estímulos para el largo plazo, como se ha hecho en otros países, con los
resultados que señalamos más arriba. En síntesis: incentivar mejorando la actual baja rentabilidad de las explotaciones.
Debe preservarse y promoverse en toda forma la actividad ovina, productora
de divisas fuertes para nuestro país e insustituible en una vasta región del territorio argentino”.

Por su orientación bien definida, por su diversa y seleccionada información,
por la clara exposición de problemas de importancia para la economía general
y en particular para el campo, por la constructiva penetración crítica de sus
editoriales, este periódico ha sido útil a la producción rural, significando un
meritorio aporte a la prensa especializada.
Ante lo imperativo de las circunstancias que sobrevienen con el correr del
tiempo imponen cambios, evolucionó en función de la variable realidad y se
adecuó al proceso histórico para seguir cumpliendo su cometido.
A cierta altura de su prolongado quehacer, motivos ajenos a la entidad a que
pertenece, han determinado que su sostenimiento resulte difícil. En estos últimos años ha sido incesante el encare cimiento de cada edición. Da idea de ello
saber que desde enero de 1972 hasta hoy, es decir un año, el costo de impresión
fue aumentado en siete oportunidades, con un incremento acumulado del 85 %.
Sólo no existiendo propósito de lucro, como en este caso, es explicable que se
absorban las sucesivas pérdidas, en constante progresión. Sin embargo - y no
por eludir un problema financiero cualquiera fuera su magnitud - no se justificaría exceder los limites que la prudencia marca como razonables, cuando los
ecos no responden a la medidas de semejante esfuerzo.
Esa es nuestra situación. Pero se agotaran los recaudos para que este receso, por
ahora transitorio, no se con vierta en definitivo. Se estudian cambios en la organización, características, etc. y si son viables el semanario podrá reaparecer.
Expuestas en síntesis las razones de tan grave determinación, corresponde hacer público el reconocimiento del Centro de Consignatarios de Productos del
País a los lectores, suscriptores y colaboradores por el apoyo que han brindado
y pedirles comprensión ante esta decisión, lamentable pero ineludible.”

8
“El 17 de agosto de 1935 apareció por primera vez, sucediendo bajo ese nombre
y con nuevo formato, a la «Revista Semanal de Agricultura y Ganadería»,
que hacia entonces 22 años que editaba nuestro Centro de Consignatarios de
Productos del País.
Fundado para ocuparse de los intereses de los hombres de la campaña, su
aspiración, por cierto lograda- fue llegar al productor con la verdad, con su
verdad. “Y si contribuimos con ello a formar una conciencia colectiva, a, crear
una fuerza sana - agregaba en la nota editorial- habremos llenado nuestro
propósito, como que en todos los países del mundo es la voz de los hombres del
campo la que más se respeta, porque es la voz de los elementos de mayor orden
en la sociedad, la voz de los hogares fundados en el amor a la tierra”.
Llegó así a satisfacer una necesidad, reemplazando con jerarquía periodística
a los «viejos boletines de precios, con finalidades acordes con el desarrollo que
se iba alcanzando en las actividades agropecuarias.
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1912 • 1913

1914 • 1915

Antonio S. Crouzel

Nicolás A. calvo

Presidente: Antonio S. Crouzel

Presidente: Nicolás A. Calvo

Vicepresidente: Domingo E. Salaberry

Vicepresidente: Juan Rómulo Lanusse

Secretario: Mariano F. Agüero

Secretario: Francisco Ojam

Tesorero: Pedro Hita

Tesorero: Beltrán Sansot

Síndico: Francisco Ojam

Síndico: Martín Etchart

Síndico suplente: José Bayona

Síndico suplente: Rodolfo Guillon

Vocales: Ignacio Goñi (h), Agustín Pegasano,

Vocales: Juan Bayona, Jorge R. Campbell,

Gabino F. Rodríguez, Fortunato Arzeno,

Carlos Patrón Costas, Domingo E. Salaberry,

Rómulo D. Lanusse

Mariano F. Agüero

Vocales suplentes: Daniel Giralt

Vocales suplentes: Alejandro Cascallares

1913 • 1914

1915 • 1916

Domingo E. Salaberry

Juan Rómulo Lanusse

Presidente: Domingo E. Salaberry

Presidente: Juan Rómulo Lanusse

Vicepresidente: Agustín Pegasano

Vicepresidente: Domingo E. Salaberry

Secretario: Mariano F. Agüero

Secretario: José María Echenique

Tesorero: Francisco Ojam

Tesorero: Juan Bayona

Síndico: José Bayona

Síndico: Pedro Etchart

Síndico suplente: Alberto Bieule

Síndico suplente: Juan S. Echeverría

Vocales: Fortunato Arzeno, Gabino F.

Vocales: Mariano F. Agüero, Nicolás A. Calvo,

Rodríguez, Juan T. Avalos, José M. Echenique,

Felipe L. Cucullu, Alfredo Mihura

Beltrán Sansot

Vocales suplentes: Alejandro Cascallares

Vocales suplentes: Juan Bayona, Daniel Giralt,
Carlos Patrón Costas
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1916 • 1917

1918 • 1919

Alfredo Mihura

Pedro Bercetche

Presidente: Alfredo Mihura

Presidente: Pedro Bercetche

Vicepresidente: Juan R. Lanusse

Vicepresidente: Carlos E. Bellocq

Secretario: Francisco Ojám

Secretario: Juan S. Echeverría

Tesorero: Alfredo E. Lanús

Tesorero: Alfredo E. Lanús

Síndico: Pedro Etchart

Síndico: Alberto J. Serantes

Síndico suplente: Andrés Maraspín

Síndico suplente: Rafael Estremé

Vocales: Mariano F. Agüero, Antonio S. Crouzel,

Vocales: Bernardo Chapar, Mariano F. Agüero, José

José María Echenique, Gabino Rodríguez,

María Echenique, Alfredo Mihura, Oscar V. Sansot

Francisco Rubin

Vocales suplentes: Evaristo Cesario, Olfidio

Vocales suplentes: Juan Bayona, Felipe L. Cucullu

Arzeno, Pedro Etchart, Cándido Méndez,
Francisco Ojám

1917 • 1918

1919 • 1920

Mariano F. Agüero

José María Echenique

Presidente: Mariano F. Agüero

Presidente: Pedro Bercetche

Vicepresidente: Gabino Rodríguez

Vicepresidente: Gabino Rodríguez

Secretario: Francisco Ojám

Secretario: Juan S. Echeverría

Tesorero: Alfredo E. Lanús

Tesorero: Felipe L. Cucullu

Síndico: Juan S. Echeverría

Síndico: Alfredo E. Lanús

Síndico suplente: Pedro Biscayart

Síndico suplente: Luis Casemajor

Vocales: Bernardo Chapar, José María

Vocales: Carlos E. Bellocq, Jorge R. Campbell, Juan

Echenique, Juan R. Lanusse, Alfredo Mihura,

Roccatagliata, Gastón Dubox, Alberto J. Serantes

Francisco Rubin

Vocales suplentes: Francisco Ojám

Vocales suplentes: Olfidio C. Arzeno, Pedro
Etchart, Andrés Maraspín
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1920 • 1921

1922 • 1923

Casimiro Polledo

Gabino Rodríguez

Presidente: Pedro Bercetche

Presidente: Gabino Rodríguez

Vicepresidente: Gabino Rodríguez

Vicepresidente: Juan Rómulo Lanusse

Secretario: Juan S. Echeverría

Secretario: Francisco Ojam

Tesorero: Felipe L. Cucullu

Tesorero: Beltrán Sansot

Síndico: Alfredo E. Lanús

Síndico: Martín Etchart

Síndico suplente: Luis Casemajor

Síndico suplente: Rodolfo Guillon

Vocales: Carlos E. Bellocq, Jorge R. Campbell,

Vocales: Juan Bayona, Jorge R. Campbell,

Juan Roccatagliata, Gastón Dubox, Al J. Serantes

Carlos Patrón Costas, Domingo E. Salaberry,

Vocales suplentes: Francisco Ojám

Mariano F. Agüero
Vocales suplentes: Alejandro Cascallares

1921 • 1922

1923 • 1924

Juan Roccatagliata

Juan Rómulo Lanusse

Presidente: Pedro Bercetche

Presidente: Juan Rómulo Lanusse

Vicepresidente: Gabino Rodríguez

Vicepresidente: Luis Gustavo Lanusse

Secretario: José Luis Alvarez

Secretario: Felipe L. Cucullu

Tesorero: Felipe L. Cucullu

Tesorero: Jorge R. Campbell

Síndico: Luis Casemajor

Síndico: Rafael Reyes

Síndico suplente: Casimiro Polledo

Síndico suplente: Daniel Giralt

Vocales: Jorge R. Campbell, Rodolfo Guillon,

Vocales: Ambrosio J. Gioja, Enrique Domecq,

Rómulo Diego Lanusse, Juan Roccatagliata,

Juan Roccatagliata, José Urtasun, Oscar V. Sansot

Alberto J. Serantes

Vocales suplentes: Arturo Peró

Vocales suplentes: Alfredo E. Lanús, Daniel
Giralt, Francisco Ojám

102

— Comisiones Directivas —

1924 • 1925

1926 • 1927

Luis Gustavo lanusse

Alejandro Cash

Presidente: Luis Gustavo Lanusse

Presidente: Juan R. Crouzel

Vicepresidente: Juan Crouzel

Vicepresidente: Alberto J. Serantes

Secretario: Felipe L Cucullu

Secretario: Fernando Goñi

Tesorero: Ambrosio J. Gioja

Tesorero: Faraón Delfino

Síndico: Alberto J. Serantes

Síndico: Juan Estrugamou

Vocales: Juan Estrugamou, Enrique Domecq,

Vocales: Juan S. Echeverría, Juan Roccatagliata,

Oscar V. Sansot, Alejandro Cash, Juan

Alejandro Cash, Enrique Domecq, Felipe

Roccatagliata

L. Cucullu
Vocales suplentes: Jorge R. Campbell, Luis G.
Lanusse, Ernesto D. Ruiz

1925 • 1926

1927 • 1928

Juan Ramón Crouzel

Faraón Delfino

Presidente: Juan Ramón Crouzel

Presidente: Faraón Delfino

Vicepresidente: Oscar V. Sansot

Vicepresidente: Juan Roccatagliata

Secretario: Alberto J. Serantes

Secretario: Fernando Goñi

Tesorero: Ambrosio J. Gioja

Tesorero: Hilario Guarrochena

Síndico: Fernando Goñi

Síndico: Carlos Caimi

Vocales: Alejandro Cash, Juan S. Echeverría,

Síndico suplente: Juan Estrugamou

Juan Roccatagliata, Juan Estrugamou,

Vocales: Juan Crouzel, Antonio M. Méndez,

Francisco Ojám

Alejandro Cash (h), Felipe L. Cucullu, Alberto Róo

Vocales suplentes: Jorge R. Campbell, Felipe

Vocales suplentes: Ernesto D. Ruíz, Jorge R.

L. Cucullu, Luis Gustavo Lanus

Campbell, Osvaldo Capurro, Juan P. Casaux,
Aldo Estevez
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1928 • 1929

1930 • 1931
José Luis Alvarez

Presidente: Faraón Delfino

Presidente: José Luis Alvarez

Vicepresidente: Fernando Goñi

Vicepresidente: Arturo Llames Massini

Secretario: Hernán Ojea

Secretario: Alfredo Podestá

Tesorero: Hilario Guarrochena

Tesorero: B. I. Antonio Turco

Síndico: José Luis Alvarez

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Juan Estrugamou

Síndico suplente: Angel de los Heros

Vocales: Antonio Méndez, Felipe L. Cucullu,

Vocales: Hilario Guarrochena, Manuel Garbini,

Alberto Róo, Carlos Caimi, Cipriano Labiano

Carlos Rodríguez Acassuso, Herminio L. Gioja,

Vocales suplentes: Ernesto D. Ruíz, Jorge R.

José R. Gaspari

Campbell, Osvaldo Capurro, Juan P. Casaux,

Vocales suplentes: Jorge R. Campbell, Osvaldo

Aldo Estevez

Capurro, Juan P. Casaux, Aldo Estevez

1929 • 1930

1931 • 1932
Eustaquio Méndez Delfino

Presidente: Faraón Delfino

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino

Vicepresidente: Fernando Goñi

Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Secretario: Hernán Ojea

Secretario: Alfredo Podestá

Tesorero: Hilario Guarrochena

Tesorero: Herminio L. Gioja

Síndico: José Luis Alvarez

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Juan Estrugamou

Síndico suplente: Angel de los Heros

Vocales: Carlos Caimi, Cipriano Labiano,

Vocales: Hilario Guarrochena, Manuel Garbini,

Arturo Llames Massini, Manuel Garbini (h)

Carlos Rodríguez Acassuso, Pedro C. Biscayart

Vocales suplentes: Ernesto D. Ruíz, Jorge R.

Vocales suplentes: Francisco M. Oteyza, Pedro

Campbell, Osvaldo Capurro, Juan P. Casaux,

Genta

Aldo Estevez
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1932 • 1933

1934 • 1935

Rodolfo G. Sansot

Jorge lanusse

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Alfredo Podestá
Tesorero: Jorge Lanusse
Síndico: Diego Darbyshire
Síndico suplente: Angel de los Heros
Vocales: Manuel Garbini, Eduardo Lalor, Carlos
Patrón Costas, Angel Santamarina
Vocales suplentes: Pedro Genta, Daniel Martínez de
Hoz, Bernardo Chapar, Antonio Urtasun, Cipriano
Labiano

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Alfredo Podestá
Tesorero: Jorge Lanusse
Síndico: Diego Darbyshire
Síndico suplente: Angel de los Heros
Vocales: Manuel Garbini, Daniel Martínez de
Hoz, Eduardo Lalor, Carlos Patrón Costas,
Angel Santamarina
Vocales suplentes: JPedro Genta, Bernardo
Chapar, B. I. Antonio Turco, Miguel N.
Mosotegui, Cipriano Labiano

1933 • 1934

1935 • 1936

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino

Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Secretario: Alfredo Podestá

Secretario: Alfredo Podestá

Tesorero: Jorge Lanusse

Tesorero: Manuel Garbini

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Angel de los Heros

Síndico suplente: Enrique Gallegos Serna

Vocales: Manuel Garbini, Daniel Martínez de

Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Pedro Genta,

Hoz, Eduardo Lalor, Carlos Patrón Costas,

Eduardo Lalor, Carlos Patrón Costas, Angel

Angel Santamarina

Santamarina

Vocales suplentes: Pedro Genta, Bernardo

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I. Antonio

Chapar, Antonio Urtasun, Cipriano Labiano

Turco, Miguel N. Mosotegui, Cipriano Labiano

105

— 110 años al servicio de la actividad agropecuaria —

1936 • 1937

1938 • 1939

Carlos Patrón Costas

Manuel Garbini

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Angel Santamarina
Tesorero: Manuel Garbini
Síndico: Diego Darbyshire
Síndico suplente: Enrique Gallegos Serna
Vocales: Alfredo Podestá, Daniel Martínez
de Hoz, Pedro Genta, Eduardo Lalor, Carlos
Patrón Costas
Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I.
Antonio Turco, Miguel N. Mosotegui, Cipriano
Labiano, José Domínguez

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Angel Santamarina
Tesorero: Manuel Garbini
Síndico: Diego Darbyshire
Síndico suplente: Enrique Gallegos Serna
Vocales: Alfredo Podestá, Daniel Martínez
de Hoz, Pedro Genta, Eduardo Lalor, Carlos
Patrón Costas
Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I.
Antonio Turco, Miguel N. Mosotegui, Cipriano
Labiano, José Domínguez

1937 • 1938

1939 • 1940

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Angel Santamarina
Tesorero: Manuel Garbini
Síndico: Diego Darbyshire

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Síndico suplente: Enrique Gallegos Serna

Síndico suplente: Enrique Gallegos Serna

Vocales: Alfredo Podestá, Daniel Martínez

Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Pedro Genta,

de Hoz, Pedro Genta, Eduardo Lalor, Carlos

Eduardo Lalor, Miguel N. Mosotegui, Carlos

Patrón Costas

Patrón Costas

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I.

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I. Antonio

Antonio Turco, Miguel N. Mosotegui, Cipriano

Turco, Cipriano Labiano, Jacinto de los Santos

Labiano, José Domínguez
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1940 • 1941

1942 • 1943

Eduardo Lalor

Alfredo Podestá

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Secretario: Angel Santamarina

Secretario: Angel Santamarina

Tesorero: Alfredo Podestá
Síndico: Diego Darbyshire

Tesorero: Alfredo Podestá
Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Enrique Gallegos Serna

Síndico suplente: Julio Córdoba

Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Pedro Genta,

Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Pedro Genta,

Eduardo Lalor, Miguel N. Mosotegui, Carlos

Roberto Lalor, Miguel N. Mosotegui, Martín

Patrón Costas

Beloqui

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I. Antonio

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, Cipriano

Turco, Cipriano Labiano

Labiano, Enrique Gallegos Serna, Juan Héctor
Crouzel

1941 • 1942

1943 • 1944

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Presidente: Eustaquio Méndez Delfino
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Secretario: Angel Santamarina

Secretario: Angel Santamarina

Tesorero: Alfredo Podestá
Síndico: Diego Darbyshire

Tesorero: Alfredo Podestá
Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Julio Córdoba

Síndico suplente: Julio Córdoba

Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Pedro Genta,

Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Pedro

Eduardo Lalor, Miguel N. Mosotegui, Carlos

Genta, Roberto Lalor, Enrique Gallegos Serna,

Patrón Costas

Martín Beloqui

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, B. I.

Vocales suplentes: Bernardo Chapar, Cipriano

Antonio Turco, Cipriano Labiano, Enrique

Labiano, Juan Héctor Crouzel, Manuel

Gallegos Serna, Juan Héctor Crouzel

Garbini, Hilario Guarrochena
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1944 • 1945

1946 • 1947

Angel Santamarina

Daniel Carlos Martínez de Hoz

Presidente: Angel Santamarina
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Pedro Genta
Tesorero: Alfredo Podestá
Síndico: Diego Darbyshire
Síndico suplente: Julio Córdoba
Vocales: Daniel Martínez de Hoz, Roberto
Lalor, Enrique Gallegos Serna, Martín Beloqui,
Eustaquio Méndez Delfino
Vocales suplentes: Cipriano Labiano, Juan Héctor
Crouzel, Manuel Garbini, Hilario Guarrochena,
Miguel Mosotegui

Presidente: Daniel Carlos Martínes de Hoz
Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot
Secretario: Roberto Lalor
Tesorero: Enrique Gallegos Serna
Síndico: Diego Darbyshire
Síndico suplente: Julio Córdoba
Vocales: Osvaldo de Maquieira Goñi,
José María Arancedo, Martín Beloqui, Hilario
Guarrochena, Ernesto van Pebrogh
Vocales suplentes: Juan Héctor Crouzel,
Manuel Garbini, Miguel Mosotegui, Leopoldo
de Souza Martínez

1945 • 1946

1947 • 1948

Pedro Alcides Genta

Juan Héctor Crouzel

Presidente: Pedro Alcides Genta

Presidente: Juan Héctor Crouzel

Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Vicepresidente: Rodolfo G. Sansot

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: José María Arancedo

Tesorero: Alfredo Podestá

Tesorero: Osvaldo de Maquieira Goñi

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Julio Córdoba

Síndico suplente: Julio Córdoba

Vocales: Angel Santamarina, Daniel Martínez de

Vocales: Roberto Lalor, Martín Beloqui, Hilario

Hoz, Enrique Gallegos Serna, Martín Beloqui,

Guarrochena, José Domínguez, Raul Arancet

Eustaquio Méndez Delfino

Vocales suplentes: Manuel Garbini, Miguel

Vocales suplentes: Juan Héctor Crouzel, Manuel

Mosotegui, Leopoldo de Souza Martínez

Garbini, Hilario Guarrochena, Miguel
Mosotegui, Leopoldo de Souza Martínez
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1948 • 1949

1950 • 1951
José Gregorio de Elordy

Presidente: Juan Héctor Crouzel

Presidente: José Gragorio de Elordy

Vicepresidente: Martín Beloqui

Vicepresidente: Martín Beloqui

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: Lino Landajo

Tesorero: Osvaldo de Maquieira Goñi

Tesorero: Alfredo Puiggros

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Vocales: José Crespo Casal, José María Arancedo,

Vocales: José Crespo Casal, Roberto Lalor,

José Domínguez, Julio Córdoba, Manuel Garbini
Vocales suplentes: Leopoldo de Souza Martínez,
Herminio L. Gioja

Antonio S. Olcese, Julio Córdoba, Ricardo
A. Lanusse
Vocales suplentes: Carlos Puncel, Jorge Sansot,
José María Arancedo, Raúl A. Roccatagliata

1949 • 1950

1951 • 1952
Martín Beloqui

Presidente: Juan Héctor Crouzel

Presidente: Martín Beloqui

Vicepresidente: Martín Beloqui

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: Roberto Lalor

Tesorero: Julio Córdoba

Tesorero: Alfredo Puiggros

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Vocales: José Crespo Casal, José María

Vocales: José Crespo Casal, Antonio S. Olcese,

Arancedo, Lino Landajo, Alfredo Puiggros,

Julio Córdoba, Carlos Puncel, José G. de Elordy

Antonio S. Olcese

Vocales suplentes: Jorge Sansot, Francisco
Arancedo, Raúl A. Roccatagliata, José I. Lastiri

Vocales suplentes: Herminio L. Gioja, Jorge
Sansot, Raúl A. Roccatagliata
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1952 • 1953

1954 • 1955

Diego Darbyshire

Clemente Heguy

Presidente: Martín Beloqui

Presidente: Martín Beloqui

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: Roberto Lalor

Tesorero: Alfredo Puiggros

Tesorero: Alfredo Puiggros

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Vocales: José Crespo Casal, Antonio S. Olcese,

Vocales: José Crespo Casal, Félix Arancedo,

Julio Córdoba, Carlos Puncel, José G. de Elordy

Carlos Puncel, Clemente Heguy, Stelvio Barbieri

Vocales suplentes: Jorge Sansot, Francisco

Vocales suplentes: Manuel Castellar, Camilo

Arancedo, Raúl A. Roccatagliata, José I. Lastiri,

Salomone, Santiago Kelly

Manuel Castellar

1953 • 1954

1955 • 1956

Presidente: Martín Beloqui

Presidente: Martín Beloqui

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: Roberto Lalor

Tesorero: Alfredo Puiggros

Tesorero: Alfredo Puiggros

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Vocales: José Crespo Casal, Antonio S. Olcese,

Vocales: José Crespo Casal, Félix Arancedo,

Félix Arancedo, Carlos Puncel, José G. de Elordy

Carlos Puncel, Clemente Heguy, Stelvio Barbieri

Vocales suplentes: Manuel Castellar, Camilo

Vocales suplentes: Manuel Castellar, Camilo

Salomone, Santiago Kelly

Salomone, Santiago Kelly, Ignacio Balbiani (h)
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1956 • 1957

1958 • 1959

José Raúl Rodríez Sario

Ricardo A. Lanusse

Presidente: Martín Beloqui

Presidente: Ricardo A. Lanusse

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Vicepresidente: Clemente Heguy

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: Julio Berardi

Tesorero: Alfredo Puiggros

Tesorero: Carlos Puncel

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Abdón Lizaso Bilbao

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Vocales: José Crespo Casal, Félix Arancedo,

Vocales: José Raúl Rodríguez Sario, Adhemar

Carlos Puncel, Clemente Heguy, Stelvio Barbieri

Azumendi, Enrique Lalor, Juan Héctor Crouzel,

Vocales suplentes: Camilo Salomone, Santiago

Andrés Mendizábal

Kelly, Alejandro, Ignacio Balbiani (h), Abdón

Vocales suplentes: Camilo Salomone, Santiago

Lizaso (h), Mario Usandizaga

Kelly, Mario Usandizaga, Juan Carlos Berisso

1957 • 1958

1959 • 1960

José Crespo Casal

Presidente: Martín Beloqui

Presidente: Ricardo A. Lanusse

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse

Vicepresidente: Clemente Heguy

Secretario: Roberto Lalor

Secretario: Andrés Mendizábal

Tesorero: Carlos Puncel

Tesorero: Tulio Bazzi

Síndico: Diego Darbyshire

Síndico: Abdón Lizaso Bilbao

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Síndico suplente: Alejandro Pegasano

Vocales: José Crespo Casal, Clemente Heguy,

Vocales: José Raúl Rodríguez Sario, Juan

Stelvio Barbieri, Adhemar Azumendi,

Héctor Crouzel, Mario Usandizaga, Julio

Julio Berardi

Córdoba, Tomás Elola

Vocales suplentes: Camilo Salomone, Santiago

Vocales suplentes: Alfredo Puiggros, Hugo

Kelly, Abdón Lizaso (h), Mario Usandizaga,

Magnani, Carlos Gómez Alzaga, Miguel Dossena

Juan Carlos Berisso
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1960 • 1961

1962 • 1963

Andrés J. Mendizábal

Raúl Gándara

Presidente: Andrés J. Mendizálba

Presidente: Andrés J. Mendizálba

Vicepresidente: Clemente Heguy

Vicepresidente: Clemente Heguy

Secretario: Raúl Gándara

Secretario: Raúl Gándara

Tesorero: Tulio Bazzi

Tesorero: Jorge Angel Data

Síndico: Jorge Angel Data

Síndico: Enrique Lalor

Síndico suplente: Enrique Lalor

Síndico suplente: René Fossatti

Vocales: Julio Córdoba, Tomás S. Elola, Abdón

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Lino Landajo,

Lizaso Bilbao, Angel Santamarina, Mario

Abdón Lizaso Bilbao, Angel Santamarina,

Usandizaga

Hugo Magnani

Vocales suplentes: Patricio Ganly, Carlos Gómez

Vocales suplentes: Patricio Ganly, Ricardo A.

Alzaga, Horacio Lanusse, Hugo Magnani,

Lanusse (h), Gabriel Montes, Luis Rodríguez

Alfredo Puiggros

1961 • 1962

1963 • 1964

Presidente: Andrés J. Mendizálba

Presidente: Andrés J. Mendizálba

Vicepresidente: Clemente Heguy

Vicepresidente: Clemente Heguy

Secretario: Raúl Gándara

Secretario: Raúl Gándara

Tesorero: Jorge Angel Data

Tesorero: Jorge Angel Data

Síndico: Enrique Lalor

Síndico: Víctor Arancedo

Síndico suplente: René Fossatti

Síndico suplente: René Fossatti

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Lino Landajo,

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Enrique Lalor,

Abdón Lizaso Bilbao, Angel Santamarina,

Gabriel Montes, Abdón Lizaso Bilbao, Angel

Hugo Magnani

Santamarina

Vocales suplentes: Patricio Ganly, Horacio

Vocales suplentes: Pedro Arancet, Patricio

Lanusse, Alfredo Puiggros, Gabriel Montes,

Ganly, Ricardo A. Lanusse (h), Luis

Luis Rodríguez

Rodríguez, José I. Vasquez
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1964 • 1965

1966 • 1967

Jorge A. Data

Julio M. Berardi

Presidente: Andrés J. Mendizábal
Vicepresidente: Jorge Angel Data
Secretario: Enrique Lalor
Tesorero: Víctor Arancedo
Síndico: Abdón Lizaso Bilbao
Síndico suplente: René Fossatti
Vocales: José Crespo Casal, Félix Arancedo,
Carlos Puncel, Clemente Heguy, Stelvio Barbieri
Vocales suplentes: Camilo Salomone, Santiago
Kelly, Alejandro, Ignacio Balbiani (h), Abdón
Lizaso (h), Mario Usandizaga

Presidente: Andrés J. Mendizábal
Vicepresidente: Jorge Angel Data
Secretario: Enrique Lalor
Tesorero: Víctor Arancedo
Síndico: Abdón Lizaso Bilbao
Síndico suplente: Julio Martín Berardi
Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Patricio Ganly,
Ricardo A. Lanusse, Gabriel Montes, Angel
Santamarina
Vocales suplentes: Pedro Arancet, Luis Rodríguez,
José I. Vasquez, Roberto Sambrizzi, Agustín
Santamarina

1965 • 1966

1967 • 1968

Presidente: Andrés J. Mendizábal

Presidente: Andrés J. Mendizábal

Vicepresidente: Jorge Angel Data

Vicepresidente: Jorge Angel Data

Secretario: Enrique Lalor

Secretario: Enrique Lalor

Tesorero: Víctor Arancedo

Tesorero: Víctor Arancedo

Síndico: Abdón Lizaso Bilbao

Síndico: Abdón Lizaso Bilbao

Síndico suplente: Julio Martín Berardi

Síndico suplente: Julio Martín Berardi

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Patricio Ganly,

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Patricio Ganly,

Ricardo A. Lanusse, Gabriel Montes, Angel

Ricardo A. Lanusse, Gabriel Montes, Angel

Santamarina

Santamarina

Vocales suplentes: Pedro Arancet, Luis

Vocales suplentes: Pedro Arancet, Luis

Rodríguez, José I. Vasquez, Roberto Sambrizzi,

Rodríguez, José I. Vasquez, Roberto Sambrizzi,

Agustín Santamarina

Agustín Santamarina
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1968 • 1969

1970 • 1971

Angel Santamarina

Enrique Lalor

Presidente: Andrés Mendizábal
Vicepresidente: Jorge Angel Data
Secretario: Enrique Lalor
Tesorero: Ricardo A. Lanusse
Síndico: Víctor Arancedo
Síndico suplente: Julio Martín Berardi
Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Patricio Ganly,
Abdón Lizaso Bilbao, Gabriel Montes, Angel
Santamarina
Vocales suplentes: Pedro Arancet, Manuel José
Crespo, Horacio Heguy, Roberto Sambrizzi,
Agustín Santamarina

Presidente: Enrique Lalor
Vicepresidente: Abdón Lizaso Bilbao
Secretario: Angel Santamarina
Tesorero: Patricio Ganly
Síndico: Roberto Arancedo
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Manuel José Crespo, Horacio Heguy,
Jorge A. Data, Carlos Gómez Alzaga, Pedro
Arancet
Vocales suplentes: Agustín Santamarina,
Aquiles Ferrante, Adalberto Monasterio,
Ismael París

1969 • 1970

1971 • 1972

Presidente: Andrés J. Mendizábal

Presidente: Enrique Lalor

Vicepresidente: Enrique Lalor

Vicepresidente: Abdón Lizaso Bilbao

Secretario: Angel Santamarina

Secretario: Angel Santamarina

Tesorero: Patricio Ganly

Tesorero: Patricio Ganly

Síndico: Julio Martín Berardi

Síndico: Roberto Arancedo

Síndico suplente: Ismael París

Síndico suplente: Roberto Sambrizzi

Vocales: Manuel José Crespo, Horacio Heguy,

Vocales: Manuel José Crespo, Horacio Heguy,

Abdón Lizaso Bilbao, Alejandro Diehl

Jorge A. Data, Carlos Gómez Alzaga, Ricardo

Vocales suplentes: Pedro Arancet, Roberto

A. Lanusse

Sambrizzi, Agustín Santamarina, Aquiles

Vocales suplentes: Pedro Arancet, Agustín

Ferrante, Adalberto Monasterio

Santamarina, Aquiles Ferrante, Adalberto
Monasterio, Ismael París
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1972 • 1973

1974 • 1975

Horacio Heguy

Manuel José Crespo

Presidente: Enrique Lalor
Vicepresidente: Abdón Lizaso Bilbao
Secretario: Angel Santamarina
Tesorero: Jorge A. Data
Síndico: Roberto Arancedo
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Julio M. Berardi, Manuel José Crespo,
Horacio Heguy, Carlos Gómez Alzaga,
Ricardo A. Lanusse
Vocales suplentes: Agustín Santamarina,

Aquiles Ferrante, Adalberto Monasterio,
Ismael París, José Luis Usandizaga

Presidente: Abdón Lizaso Bilbao
Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse (h)
Secretario: Carlos Gómez Alzaga
Tesorero: Manuel José Crespo
Síndico: Roberto Arancedo
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Julio M. Berardi, Jorge A. Data,
Horacio Heguy, Enrique Lalor, Eric Gahan
Vocales suplentes: Felipe I. Goñi, Adalberto
Monasterio, Alfredo Mihura, Agustín
Santamarina, José Luis Usandizaga

1973 • 1974

1975 • 1976

Abdón Lizaso Bilbao

Ricardo A. Lanusse (h)

Presidente: Abdón Lizaso Bilbao

Presidente: Ricardo A. Lanusse (h)

Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse (h)

Vicepresidente: Carlos Gómez Alzaga

Secretario: Carlos Gómez Alzaga

Secretario: Roberto J. Arancedo

Tesorero: Manuel José Crespo

Tesorero: Jorge A. Data

Síndico: Roberto Arancedo

Síndico: Andrés Mendizábal

Síndico suplente: Roberto Sambrizzi

Síndico suplente: Roberto Sambrizzi

Vocales: Julio M. Berardi, Jorge A. Data,

Vocales: Julio M. Berardi, Horacio Heguy,

Horacio Heguy, Enrique Lalor, Angel

Enrique Lalor, Abdón Lizaso Bilbao,

Santamarina

Adalberto Monasterio

Vocales suplentes: Felipe I. Goñi, Adalberto

Vocales suplentes: Felipe I. Goñi, Alfredo

Monasterio, Ismael París, Agustín

Mihura, Agustín Santamarina, José Luis

Santamarina, José Luis Usandizaga

Usandizaga
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1976 • 1977

1978 • 1979

Eduardo Sambrizzi

Roberto Sambrizzi

Presidente: Ricardo A. Lanusse (h)
Vicepresidente: Carlos Gómez Alzaga
Secretario: Roberto J. Arancedo
Tesorero: Julio M. Berardi
Síndico: Eduardo Sambrizzi
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Horacio Heguy, Enrique Lalor, Andrés
Mendizábal, Abdón Lizaso Bilbao, Adalberto
Monasterio
Vocales suplentes: Felipe I. Goñi, Alfredo
Mihura, Luis M. Rodríguez Abínzano, José
Luis Usandizaga

Presidente: Carlos Gómez Alzaga
Vicepresidente: Roberto J. Arancedo
Secretario: Andrés Mendizábal
Tesorero: Julio M. Berardi
Síndico: Eduardo Sambrizzi
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Horacio Heguy, Enrique Lalor,
Ricardo A. Lanusse (h), Abdón Lizaso Bilbao,
Luis M. Rodríguez Abínzano
Vocales suplentes: Patricio Ganly, Adalberto
Monasterio, Felipe I. Goñi, José Luis
Usandizaga, Juan Carlos Laplace

1977 • 1978

1979 • 1980

Carlos Gómez Alzaga

Roberto Juan Arancedo

Presidente: Carlos Gómez Alzaga

Presidente: Roberto Juan Arancedo

Vicepresidente: Roberto J. Arancedo

Vicepresidente: Andrés Mendizábal

Secretario: Andrés Mendizábal

Secretario: Julio M. Berardi

Tesorero: Julio M. Berardi

Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano

Síndico: Eduardo Sambrizzi

Síndico: Eduardo Sambrizzi

Síndico suplente: Roberto Sambrizzi

Síndico suplente: Roberto Sambrizzi

Vocales: Horacio Heguy, Enrique Lalor,

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Enrique Lalor,

Ricardo A. Lanusse (h), Abdón Lizaso Bilbao,

Ricardo A. Lanusse (h), Abdón Lizaso Bilbao,

Adalberto Monasterio

José A. Murúa

Vocales suplentes: Patricio Ganly, Felipe I.

Vocales suplentes: Patricio Ganly, Adalberto

Goñi, Alfredo Mihura, Luis M. Rodríguez

Monasterio, José Luis Usandizaga, Juan Carlos

Abínzano, José Luis Usandizaga

Laplace, Fernando Santamarina (h), Diego Sojo
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1980 • 1981

1982 • 1983

José Luis Usandizaga

Patricio Ganly

Presidente: Roberto J. Arancedo
Vicepresidente: Andrés Mendizábal
Secretario: Julio M. Berardi
Tesorero: Luis M. Rodríguez Abínzano
Síndico: Eduardo Sambrizzi
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Enrique Lalor,
Ricardo A. Lanusse (h), Abdón Lizaso Bilbao,
José A. Murúa
Vocales suplentes: Agustín Santamarina,

Presidente: Andrés Mendizábal
Vicepresidente: Ricardo A. Lanusse (h)
Secretario: Fernando Santamarina (h)
Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano
Síndico: Eduardo Sambrizzi
Síndico suplente: Roberto Sambrizzi
Vocales: Carlos R. Bledel, Roberto J. Arancedo,
Carlos Gómez Alzaga, Enrique Lalor, Julio
M. Berardi
Vocales suplentes: Patricio Ganly, Adalberto
Monasterio, Carlos Mayer, Juan Carlos
Laplace, Abdón Lizaso Bilbao

1981 • 1982

1983 • 1984

Andrés Mendizábal

Carlos Mayer

Aquiles Ferrante, Adalberto Monasterio,
Ismael París, José Luis Usandizaga

Presidente: Andrés Mendizábal

Presidente: Ricardo A. Lanusse (h)

Vicepresidente: Julio M. Berardi

Vicepresidente: Carlos Gómez Alzaga

Secretario: Fernando Santamarina (h)

Secretario: Carlos Bledel

Tesorero: Luis M. Rodríguez Abínzano

Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano

Síndico: Eduardo Sambrizzi

Síndico: Abel Arrese

Síndico suplente: Roberto Sambrizzi

Síndico suplente: Héctor González

Vocales: Roberto J. Arancedo, Carlos Gómez

Vocales: Roberto J. Arancedo, Enrique

Alzaga, Enrique Lalor, Ricardo A. Lanusse (h),

Lalor, Julio M. Berardi, Andrés Mendizábal,

Abdón Lizaso Bilbao

Fernando Santamarina (h)

Vocales suplentes: Carlos R. Bledel, Patricio

Vocales suplentes: Patricio Ganly, Adalberto

Ganly, Adalberto Monasterio, Carlos Mayer,

Monasterio, Carlos Mayer, Juan Carlos

Juan Carlos Laplace

Laplace, Abdón Lizaso Bilbao
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1984 • 1985

1986 • 1987

Fernando Santamarina (h)

Elvio Colombo

Presidente: Ricardo A. Lanusse (h)
Vicepresidente: Carlos Gómez Alzaga
Secretario: Carlos R. Bledel
Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano
Síndico: Abel Arrese
Síndico suplente: Héctor González
Vocales: Roberto J. Arancedo, Enrique
Lalor, Julio M. Berardi, Andrés Mendizábal,
Fernando Santamarina (h)
Vocales suplentes: Patricio Ganly, Miguel José
Acuña, Carlos Mayer, Juan Carlos Laplace,
Abdón Lizaso Bilbao

Presidente: Carlos Gómez Alzaga
Vicepresidente: Carlos R. Bledel
Secretario: Roberto Arancedo
Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano
Síndico: Abel Arrese
Síndico suplente: Héctor González
Vocales: Enrique Lalor, Elvio Colombo, Andrés
Mendizábal, Fernando Santamarina (h),
Jorge Lanusse
Vocales suplentes: Carlos Mayer, Abdón Lizaso
Bilbao, Alejandro Lalor, Florencio Menceyra

1985 • 1986

1987 • 1988

Julio Berardi

Jorge Lanusse

Presidente: Carlos Gómez Alzaga

Presidente: Enrique Lalor

Vicepresidente: Carlos R. Bledel

Vicepresidente: Roberto J. Arancedo

Secretario: Roberto J. Arancedo

Secretario: Elvio Colombo

Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano

Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano

Síndico: Abel Arrese

Síndico: Abel Arrese

Síndico suplente: Héctor González

Síndico suplente: Héctor González

Vocales: Enrique Lalor, Julio M. Berardi,

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Carlos R.

Andrés Mendizábal, Fernando Santamarina (h),

Bledel, Andrés Mendizábal, Fernando

Jorge Lanusse

Santamarina (h), Ricardo A. Lanusse (h)

Vocales suplentes: Miguel José Acuña, Elvio

Vocales suplentes: Ignacio Gómez Alzaga,

Colombo, Carlos Mayer, Juan Carlos Laplace,

Abdón Lizaso Bilbao, Alejandro Lalor,

Abdón Lizaso Bilbao

Florencio Menceyra, Marcelo Pereyra Iraola (h)
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1988 • 1989

1990 • 1991

Carlos Rafael Bledel

Abel Arrese

Presidente: Carlos Rafael Bledel
Vicepresidente: Roberto J. Arancedo
Secretario: Elvio Colombo
Tesorero: Andrés Mendizábal
Síndico: Abel Arrese
Síndico suplente: Héctor González
Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Luis M.
Rodríguez Abínzano, Enrique Lalor, Fernando
Santamarina (h), Ricardo A. Lanusse (h)
Vocales suplentes: Ignacio Gómez Alzaga,

Presidente: Roberto J. Arancedo
Vicepresidente: Carlos R. Bledel
Secretario: Ignacio Gómez Alzaga
Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano
Síndico: Abel Arrese
Síndico suplente: Héctor González
Vocales: Elvio Colombo, Enrique Lalor, Fernando
Santamarina (h), Ricardo A. Lanusse (h), Andrés
Mendizábal
Vocales suplentes: Eduardo María Crouzel,
Carlos Gómez Alzaga, Abdón Lizaso Bilbao,
Miguel Lalor, Alejandro Saenz Rosas

1989 • 1990

1991 • 1992

Héctor González

Ignacio Gómez Alzaga

Abdón Lizaso Bilbao, Miguel Lalor, Florencio
Menceyra, Marcelo Pereyra Iraola (h)

Presidente: Carlos R. Bledel

Presidente: Ignacio Gómez Alzaga

Vicepresidente: Roberto J. Arancedo

Vicepresidente: Enrique Lalor

Secretario: L. M. Rodríguez Abínzano

Secretario: Carlos R. Bledel

Tesorero: Andrés Mendizábal

Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano

Síndico: Abel Arrese

Síndico: Héctor Ghysels

Síndico suplente: Héctor González

Vocales: Roberto J. Arancedo, Elvio Colombo,

Vocales: Carlos Gómez Alzaga, Elvio Colombo,

Eduardo María Crouzel, Ricardo A. Lanusse (h),

Enrique Lalor, Fernando Santamarina (h),

Andrés Mendizábal

Ricardo A. Lanusse (h)

Vocales suplentes: Fernando Santamarina (h),

Vocales suplentes: Eduardo María Crouzel,

Carlos Gómez Alzaga, Abdón Lizaso Bilbao,

Ignacio Gómez Alzaga, Abdón Lizaso Bilbao,

Miguel Lalor, Alejandro Saenz Rosas

Miguel Lalor, Alejandro Saenz Rosas
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1992 • 1993

1994 • 1995

Miguel Gahan

Norberto López

Presidente: Ignacio Gómez Alzaga
Vicepresidente: Enrique Lalor
Secretario: Carlos R. Bledel
Tesorero: L. M. Rodríguez Abínzano
Síndico: Floreal Horacio Crespo
Síndico suplente: Norberto Feoli
Vocales: Roberto J. Arancedo, Miguel Lalor,
Eduardo María Crouzel, Ricardo A. Lanusse (h),
Andrés Mendizábal
Vocales suplentes: Elvio Colombo, Fernando
Santamarina (h), Carlos Gómez Alzaga, Abdón
Lizaso Bilbao, Miguel Gahan

Presidente: Luis María Rodríguez Abínzano
Vicepresidente: Ignacio Gómez Alzaga
Secretario: Carlos R. Bledel
Tesorero: Enrique Lalor
Vocales: Miguel Lalor, Ramón Franco,
Norberto López, Raúl Daro
Vocales suplentes: Elvio Colombo, Jorge
Aguirre Urreta, Alfonso Monasterio, Andrés
Mendizábal

1993 • 1994

1995 • 1996

Luis María Rodríguez Abínzano

Miguel Lalor

Presidente: Luis María Rodríguez Abínzano

Presidente: Ignacio Gómez Alzaga

Vicepresidente: Ignacio Gómez Alzaga

Vicepresidente: Andrés Mendizábal

Secretario: Enrique Lalor

Secretario: Carlos R. Bledel

Tesorero: Carlos R. Bledel

Tesorero: Enrique Lalor

Síndico: Floreal Horacio Crespo

Vocales: Luis M. Rodríguez Abínzano, Miguel

Síndico suplente: Norberto Feoli

Lalor, Ramón Franco, Norberto López

Vocales: Guillermo Arnaude, Miguel Lalor,

Vocales suplentes: Elvio Colombo, Jorge Aguirre

Ramón Franco, Ricardo A. Lanusse (h),

Urreta, Alfonso Monasterio, Jorge A. Pujol

Andrés Mendizábal
Vocales suplentes: Elvio Colombo, Miguel
Gahan, Alfonso Monasterio
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1996 • 1997

1998 • 1999

Ramón Franco

Jorge Aguirre Urreta

Presidente: Ignacio Gómez Alzaga
Vicepresidente: Andrés Mendizábal
Secretario: Carlos R. Bledel
Tesorero: Enrique Lalor
Vocales: Miguel Lalor, Ramón Franco,
Norberto López, Jorge Aguirre Urreta
Vocales suplentes: Elvio Colombo, Alfonso

Monasterio, Jorge A. Pujol, Pedro Cerrajería

Presidente: Andrés Mendizábal
Vicepresidente: Ramón Franco
Secretario: Norberto López
Tesorero: Carlos R. Bledel
Vocales: Ignacio Gómez Alzaga, Enrique Lalor,
Miguel Lalor, Jorge Aguirre Urreta
Vocales suplentes: Adalberto N. Monasterio,
Jorge A. Pujol, Pedro Cerrajería, Horacio
Rodríguez Zapico, Martín G. Lalor

1997 • 1998

1999 • 2000

Martín G. Lalor

Julio César Colombo

Presidente: Andrés Mendizábal

Presidente: Ignacio Gómez Alzaga

Vicepresidente: Ramón Franco

Vicepresidente: Miguel Lalor

Secretario: Norberto López

Secretario: Norberto López

Tesorero: Carlos R. Bledel

Tesorero: Ramón Franco

Vocales: Ignacio Gómez Alzaga, Enrique Lalor,

Vocales: Enrique Lalor, Carlos R. Bledel,

Miguel Lalor, Jorge Aguirre Urreta

Andrés Mendizábal, Jorge Aguirre Urreta

Vocales suplentes: Julio César Colombo,

Vocales suplentes: Pedro Cerrajería, Martin

Alfonso Monasterio, Jorge A. Pujol, Pedro

G. Lalor, Adalberto N. Monasterio, Oscar

Cerrajería, Oscar Subarroca, Horacio

Subarroca, Julio César Colombo, Daniel

Rodríguez Zapico

Blanco, Juan Wallace
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2000 • 2001

2002 • 2003

Ignacio Gómez Alzaga

Fernando Santamarina (h)

Presidente: Ignacio Gómez Álzaga

Presidente: Fernando Santamarina

Vicepresidente: Adalberto Monasterio

Vicepresidente: Jorge Aguirre Urreta

Secretario: Carlos R. Bledel

Secretario: Juan Lalor

Tesorero: Jorge Aguirre Urreta

Tesorero: Carlos R. Bledel

Vocales titulares: Ramón Franco, Martín G.
Lalor, Oscar Subarroca, Julio César Colombo

Vocales titulares: Ignacio Gómez Álzaga,
Ramón Franco, Miguel Lanusse, Guillermo
Sáenz Valiente

Vocales suplentes: Juan Wallace, Daniel Blanco,
Fernando Santamarina, Raúl Arce

Vocales suplentes: Adalberto Monasterio, Juan
Wallace, Daniel Blanco, Raúl Arce, Julio César
Colombo, Juan Ganly, Carlos Pujol, Horacio
Rodríguez Zapico

2001 • 2002

2003 • 2004

Presidente: Ignacio Gómez Álzaga

Presidente: Fernando Santamarina

Vicepresidente: Ramón Franco

Vicepresidente: Jorge Aguirre Urreta

Secretario: Juan Lalor

Secretario: Juan Lalor

Tesorero: Carlos R. Bledel

Tesorero: Carlos R. Bledel

Vocales titulares: Jorge Aguirre Urreta, Miguel
Lanusse, Guillermo Sáenz Valiente, Julio
César Colombo

Vocales titulares: Ignacio Gómez Álzaga,
Adalberto Monasterio, Miguel Lanusse,
Guillermo Sáenz Valiente

Vocales suplentes: Fernando Santamarina,
Adalberto Monasterio, Juan Wallace, Daniel
Blanco, Raúl Arce, Juan Ganly, Carlos Pujol,
Horacio Rodríguez Zapico

Vocales suplentes: Juan Wallace, Ramón
Franco, Daniel Blanco, Raúl Arce, Julio César
Colombo, Juan Ganly, Jorge Pujol, Horacio
Rodríguez Zapico
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2004 • 2005

2006 • 2007

Jorge Aguirre Urreta

Presidente: Jorge Aguirre Urreta

Presidente: Jorge Aguirre Urreta

Vicepresidente: Adalberto Monasterio

Vicepresidente: Adalberto Monasterio

Secretario: Guillermo Sáenz Valiente

Vicepresidente 2*: Ignacio Gómez Álzaga

Tesorero: Fernando Santamarina

Vicepresidente 3*: Guillermo Sáenz Valiente

Vocales titulares: Ignacio Gómez Álzaga,
Miguel Lanusse, Carlos R. Bledel, Horacio
Rodríguez Zapico

Vocales titulares: Miguel Lanusse, Carlos R.
Bledel, Horacio Rodríguez Zapico, Fernando
Santamarina

Vocales suplentes: Juan Wallace, Ramón
Franco, Daniel Blanco, Raúl Arce, Julio César
Colombo, Juan Ganly, Jorge Pujol, Julián Lalor

Vocales suplentes: Juan Wallace, Daniel Blanco,
Julio César Colombo, Juan Ganly, Julián Lalor,
Juan Biaus, Matías Durañona, Francisco
Méndez Casariego

2005 • 2006

2007 • 2008
Ignacio Gómez Alzaga

Presidente: Jorge Aguirre Urreta

Presidente: Ignacio Gómez Álzaga

Vicepresidente: Adalberto Monasterio

Vicepresidente 1*: Adalberto Monasterio

Secretario: Guillermo Sáenz Valiente

Vicepresidente 2*: Jorge Aguirre Urreta

Tesorero: Fernando Santamarina

Vicepresidente 3*: Carlos R. Bledel

Vocales titulares: Ignacio Gómez Álzaga,
Miguel Lanusse, Carlos R. Bledel, Horacio
Rodríguez Zapico

Vocales titulares: Gervasio Sáenz Valiente,
Miguel Lanusse, Julio César Colombo,
Fernando Santamarina

Vocales suplentes: Juan Wallace, Daniel Blanco,
Raúl Arce, Julio César Colombo, Juan Ganly,
Julián Lalor, Juan Biaus

Vocales suplentes: Raúl Arce, Juan Wallace,
Juan Ganly, Julián Lalor, Juan Biaus, Matías
Durañona, Francisco Méndez Casariego
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2008 • 2009

2010 • 2011
Adalberto Monasterio

Presidente: Ignacio Gómez Álzaga

Presidente: Adalberto Monasterio

Vicepresidente 1*: Adalberto Monasterio

Vicepresidente 1*: Jorge Aguirre Urreta

Vicepresidente 2*: Jorge Aguirre Urreta

Vicepresidente 2*: Carlos R. Bledel

Vicepresidente 3*: Carlos R. Bledel

Vicepresidente 3*: Ignacio Gómez Álzaga

Vocales titulares: Gervasio Sáenz Valiente,
Miguel Lanusse, Julio César Colombo,
Fernando Santamarina

Vocales titulares: Gervasio Sáenz Valiente,
Julián Lalor, Julio César Colombo, Fernando
Santamarina

Vocales suplentes: Raúl Arce, Juan Wallace,
Juan Ganly, Julián Lalor, Juan Biaus, Matías
Durañona, Francisco Méndez Casariego

Vocales suplentes: Juan Wallace, Juan Ganly,
Juan Perkins, Matías Durañona, Francisco
Méndez Casariego, Martín G. Lalor

2009 • 2010

2011 • 2012

Presidente: Adalberto Monasterio

Presidente: Adalberto Monasterio

Vicepresidente 1*: Jorge Aguirre Urreta

Vicepresidente 1*: Jorge Aguirre Urreta

Vicepresidente 2*: Carlos R. Bledel
Vicepresidente 3*: Ignacio Gómez Álzaga

Vicepresidente 2*: Carlos R. Bledel
Vicepresidente 3*: Julián Lalor

Vocales titulares: Gervasio Sáenz Valiente,
Julián Lalor, Julio César Colombo, Fernando
Santamarina

Vocales titulares: Javier Crespo, Ignacio Gómez
Álzaga, Julio César Colombo, Fernando
Santamarina

Vocales suplentes: Raúl Arce, Juan Wallace,
Juan Ganly, Juan Biaus, Juan Perkins, Matías
Durañona, Francisco Méndez Casariego

Vocales suplentes: Gervasio Sáenz Valiente,
Juan Wallace, Juan Ganly, Juan Perkins, Matías
Durañona, Francisco Méndez Casariego,
Martín G. Lalor, Miguel Gahan
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2012 • 2013

2014 • 2015

Fernando Santamarina (h)

Carlos Rafael Bledel

Presidente: Fernando Santamarina

Presidente: Carlos R. Bledel

Vicepresidente 1*: Adalberto Monasterio

Vicepresidente 1*: Julián Lalor

Vicepresidente 2*: Javier Crespo

Vicepresidente 2*: Ignacio Gómez Álzaga

Vicepresidente 3*: Julián Lalor

Vicepresidente 3*: Javier Crespo

Vocales titulares: Ignacio Gómez Álzaga, Jorge
Aguirre Urreta, Carlos R. Bledel, Julio César
Colombo

Vocales titulares: Fernando Santamarina,
Juan Wallace, Miguel Gahan, Daniel Daró

Vocales suplentes: Gervasio Sáenz Valiente,
Juan Wallace, Juan Ganly, Juan Perkins, Matías
Durañona, Daniel Daró, Martín G. Lalor,
Miguel Gahan

Vocales suplentes: Juan Perkins, Martín
G. Lalor, Javier Jauregui Lorda, Alfonso
Monasterio, Ignacio Oromí, Ignacio Sires,
Carlos J. Colombo, Esteban Sáenz Valiente

2013 • 2014

2015 • 2016

Presidente: Fernando Santamarina

Presidente: Carlos R. Bledel

Vicepresidente 1*: Julián Lalor

Vicepresidente 1*: Julián Lalor

Vicepresidente 2*: Javier Crespo

Vicepresidente 2*: Ignacio Gómez Álzaga

Vicepresidente 3*: Julio César Colombo
Vocales titulares: Ignacio Gómez Álzaga, Jorge
Aguirre Urreta, Carlos R. Bledel, Miguel Gahan

Vicepresidente 3*: Javier Crespo

Vocales suplentes: Juan Wallace, Juan Ganly,
Juan Perkins, Daniel Daró, Martín G. Lalor,
Javier Jauregui Lorda, Alfonso Monasterio,
Ignacio Oromí

Vocales suplentes: Juan Perkins, Agustín
M. Lalor, Javier Jauregui Lorda, Alfonso
Monasterio, Ignacio Oromí, Ignacio Sires,
Carlos J. Colombo, Esteban Sáenz Valiente

Vocales titulares: Fernando Santamarina,
Juan Wallace, Miguel Gahan, Daniel Daró
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2016 • 2017

2018 • 2019
Carlos J. Colombo

Presidente: Carlos R. Bledel

Presidente: Carlos J. Colombo

Vicepresidente 1*: Julián Lalor

Vicepresidente 1*: Daniel Daró

Vicepresidente 2*: Ignacio Gómez Álzaga

Vicepresidente 2*: Carlos R. Bledel

Vicepresidente 3*: Javier Crespo

Vicepresidente 3*: Ignacio Gómez Álzaga

Vocales titulares: Fernando Santamarina, Juan
Wallace, Miguel Gahan, Daniel Daró

Vocales titulares: Julián Lalor, Alfonso
Monasterio, Miguel Gahan, Javier Crespo

Vocales suplentes: Juan Perkins, Agustín
M. Lalor, Javier Jauregui Lorda, Alfonso
Monasterio, Ignacio Oromí, Ignacio Sires,
Carlos J. Colombo, Esteban Sáenz Valiente

Vocales suplentes: Juan Perkins, Agustín
M. Lalor, Joaquín Jauregui Lorda, Ignacio
Sires, Esteban Sáenz Valiente, Fernando
Santamarina, Andrés J. Mendizábal (h),
Ramón Franco

2017 • 2018

2019 • 2020

Presidente: Carlos R. Bledel

Presidente: Carlos J. Colombo

Vicepresidente 1*: Julián Lalor

Vicepresidente 1*: Daniel Daró

Vicepresidente 2*: Ignacio Gómez Álzaga

Vicepresidente 2*: Carlos R. Bledel

Vicepresidente 3*: Javier Crespo

Vicepresidente 3*: Ignacio Gómez Álzaga

Vocales titulares: Fernando Santamarina, Alfonso
Monasterio, Miguel Gahan, Daniel Daró

Vocales titulares: Julián Lalor, Alfonso
Monasterio, Miguel Gahan, Javier Crespo

Vocales suplentes: Juan Perkins, Agustín M.
Lalor, Joaquín Jauregui Lorda, Ignacio Sires,
Carlos J. Colombo, Esteban Sáenz Valiente

Vocales suplentes: Juan Perkins, Agustín
M. Lalor, Joaquín Jauregui Lorda, Ignacio
Sires, Esteban Sáenz Valiente, Fernando
Santamarina, Andrés J. Mendizábal (h),
Ramón Franco
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2020 • 2021

Presidente: Carlos J. Colombo
Vicepresidente 1*: Daniel Daró
Vicepresidente 2*: Carlos R. Bledel
Vicepresidente 3*: Ignacio Gómez Álzaga
Vocales titulares: Julián Lalor, Alfonso
Monasterio, Miguel Gahan, Javier Crespo
Vocales suplentes: Juan Perkins, Agustín
M. Lalor, Joaquín Jauregui Lorda, Ignacio
Sires, Matías Aguirre Urreta, Fernando
Santamarina, Andrés J. Mendizábal (h),
Ramón Franco

127

3

Mercado de Liniers
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E

I Mercado de Liniers constituye el

un número a través de todas las operaciones den-

más importante centro de tran-

tro del Mercado. Asimismo, se realiza un control

sacciones pecuarias del país, sien-

sanitario por personal de SENASA.

do por sus características propias,

Posteriormente a su paso por la puerta de en-

único en el mundo. Tienen lugar

trada se verifican por me dio del sistema los datos

allí a diario auténticas pujas entre compradores,

del boletín de descarga. La hacienda al llegar a

en las que se determinan las cotizaciones, que a

los corrales de los consignatarios es clasificada y

su vez son rectoras de los precios de la ganadería

pesada, a prueba, por empleados de los mismos.

nacional. Tiene una extensión de 34 hectáreas,

Las ventas se inician a las 8 hs., siendo las hacien-

dentro de las cuales se ubican 32 muelles, 450 co-

das posterior mente pintadas con los números del

rrales para introducción y extracción de bovinos,

comprador y pesadas en forma definitiva.

40 básculas automáticas -doce de ellas con bra-

Inmediatamente son cargadas en camiones con

zo electrónico-, 2000 corrales para venta, varias

destino a los lugares de faena. En ese momento a

emisoras de radio y televisión, además de depen-

través del sistema de computación instalado, se emi-

dencias para control comercial, fiscal y sanitario.

ten las guías de extracción que amparan a la hacien-

La actividad se inicia con la des carga de la

da comprada y donde constan todos los datos de la

hacienda (alrededor de las 18 hs y hasta las 5 hs.

hacienda, del comprador y del transportista.”

del otro día). Los datos de la Guía de traslado son
verificados y volcados en el boletín de des carga

Con estas palabras, editadas en castellano y

que es emitido por el sistema de computación

en inglés, el Centro de Consignatarios de Pro-

identificándose a la tropa desde ese instante con

ductos del País presenta al mundo el Mercado

Recova, monumento histórico del Mercado
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de Liniers. Estas líneas, que resumen la actual

sidente argentino y nieto de Joaquín del Pino,

función y operatoria de este importante centro

Virrey de estas tierras. El nuevo lugar no tenía

ganadero, nos llevan a dedicarle un capítulo

nombre oficial, aunque se sabía que era al fon-

especial del presente libro. Durante los últimos

do del partido de Flores, en los pagos de La Ma-

cien años el Mercado ha sufrido las vicisitudes

tanza, media legua al sur de Liniers.

del país, teniendo tiempos de gran esplendor

El acceso a los nuevos mercados se podía

y otros que llevaban a pensar seriamente en

realizar por el camino a Cañuelas o por la calle

su clausura. Afortunadamente, hoy podemos

San Fernando, que recibirá en 1913 el nombre

apreciar un giro positivo en la tendencia que se

de Charles Tellier, en honor al inventor del sis-

registró en las últimas décadas, lo que nos lleva

tema de enfriamiento de la carne, y que hoy se

a ser optimistas respecto a su futuro.

denomina Lisandro de la Torre, en homenaje

La historia comenzó en el año 1884, cuando

al senador santafecino que tuvo activísima par-

los desbordes del Riachuelo llevaron a las au-

ticipación en el debate de las carnes a media

toridades a planear el traslado de los antiguos

dos de los años treinta.

mercados a una zona más alejada. El Intenden-

La piedra fundamental del mercado se

te Seeber designa como lugar físico a los so-

colocó el 14 de abril de 1889, siendo la única

lares cercanos a la estación Liniers, siguiendo

construcción una casilla de madera propiedad

el cauce del arroyo Cildañez. El terreno había

de José Michelini (1864-1950), quien había ins-

pertenecido a Bernardo Terrero, próspero co-

talado una fonda y almacén ese mismo día en

merciante de mediados del siglo XIX, y a Joa-

la hoy calle Lisandro de la Torre 2421. Pronto

quín Rivadavia (1810-1887), hijo del primer pre-

el rematador Publio Massini puso en venta los

Vista aérea de Liniers
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lotes, logrando un gran éxito. A fines de 1889

se formó una sociedad anónima encargada de

ya había veintidós manzanas vendidas.

la construcción y posterior administración de

En 1890 se aprobó el inicio de las obras

los Nuevos Mercados Públicos de la Capital. Los

siendo designada la firma “Boerr y Cía.” como

efectos de la crisis del noventa, no permitieron

constructora de las nuevas instalaciones, que

realizar la construcción en el tiempo esperado,

debía empezar la obra el 20 de diciembre de

aunque Massini continuó vendiendo los lotes

ese año. Sin embargo, varios inconvenientes

con éxito. En 1894 Emilio Bunge asume la in-

llevaron a la prórroga de los plazos. A la vuelta

tendencia y da un gran impulso al proyecto.

de un viaje a Europa, Seeber se encontró con

Tres años más tarde se inaugura en la recova

todo proyectado, pero se opuso en razón a la

recién terminada una escuela y se vislumbra la

experiencia obtenida en el viejo continente.

terminación de la torre principal.

Al año siguiente el Concejo Deliberante firmó

En 1895 se loteó el predio y se abrieron las

un convenio con Juan Boerr, que luego anuló

calles Murguiondo y Camino Ancho, quedan-

dando inicio a un litigio que se resolvió cuan-

do establecidos los límites del futuro Merca-

do el empresario aceptó ceder los terrenos ya

do de Liniers entre las avenidas Murguiondo,

escriturados. Se inició la construcción sobre

Campana desde 1926 del Trabajo y actualmen-

ocho hectáreas delimitadas por las calles Areco,

te Eva Perón-, San Fernando -desde 1913 Tellier

San Fernando, Merlo y Camino de los Ombúes,

y luego Lisandro de la Torre, desde 1985- y Di-

añadiéndose poco después otras doce hectáreas

rectorio. El Camino Ancho, en tanto, se llamó

que estaban comprendidas por las calles Cam-

desde 1901 Avenida Nueva Chicago, recibiendo

pana, de los Ombúes y Merlo. A continuación

en 1949 su actual denominación: Avenida de

Antigua entrada de Liniers (Archivo O. Vecchio)
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llega hasta el lugar. Ese mismo año se instala
una estación ferroviaria dentro del mercado,
pro piedad 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
Trabajadores en Liniers

especialistas consideran que las nuevas instalaciones no tiene nada que envidiarle a las más
modernas construcciones norteamericanas.

los Corrales, acceso principal a la administra-

En realidad, ese era el nombre oficial, mientras

ción del Mercado de Liniers.

que las crónicas de la época los denominan “Li-

Los empleados más antiguos de los Corrales

niers” y la población simplemente “Mercados”.

Viejos se resistieron al cambio, pero la nueva
generación comenzó a adquirir terrenos vecinos al mercado, llegando hasta ellos 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

Galpones de faena de Liniers (Archivo O. Vecchio)
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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. 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.

“arroyo de la sangre”. Asimismo, se inaugura
un transporte de carnes que llevaba su carga
desde el mercado hasta Rivadavia y Lacarra,
donde el frigorífico Anglo Argentino la distribuía en el mercado interno.
Bajo las arcadas del edificio principal se instaló la administración, un puesto policial - que
desde 1906 sería 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.
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

Moneda conmemorativa

Repuestos los inconvenientes, y adoquinadas las calles Directorio y Murguiondo, el 10
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.
Las reses se faenaban en una playa empedrada, llegando la sangre de los animales
al arroyo Cildañez, apodado desde entonces

134

Matarifes en el matadero de Liniers

— Mercado de Liniers —

3.000 ovejas, 200 cerdos y 70 vacas, culpándose

nero de la consignación de hacienda, fallecido

del desastre a las pocas precauciones tomadas s

en 1908, y padre de Do mingo E. Salaberry. El

por el administrador. Sin embargo, lo cierto era

Dr. Salaberry (h) había organizado la colecta

que el arroyo no estaba suficientemente drena-

pública donde colaboraron gran cantidad de

do y la cantidad de lluvia había sido in usual.

consignatarios y personas vinculadas a la acti-

Una década más tarde comenzaron las excava-

vidad, juntando casi 130.000 pesos y se pide a la

ciones para mejorar el cauce.

Municipalidad que per mita la construcción en

Al cumplir su primer lustro de vida el Mer-

la manzana comprendida por las calles Cafaya-

cado y Matadero funciona como un reloj. Todo

te, Alberdi, Pilar y Bragado, lo que es aproba-

el engranaje comercial que va desde la llega da

do rápidamente. El año anterior había cerrado

del animal vivo hasta la distribución en las

la Estación Sanitaria Liniers, que funcionara

Agentes del
orden (Archivo
personal O.
Vecchio)

carnicerías se hace dentro de Liniers. Las 97

en la Recova, quedando el Hospital Salaberry

playas de matanza forman un símil de herra-

como única unidad sanitaria de la zona.

dura en la cual se trabaja incesantemente. En

Se nombró Director al Dr. Luis Pippo, con-

estos primeros años varios jóvenes merodean

tando entre los primeros profesionales a los

la actividad para sacar la grasa de los animales

médicos Ramón Badía, Julio Moscoso, Saúl

faenados y vendérsela a los fabricantes de sebo,

Nasso y Santiago Raño. Un año más tarde la

pero este negocio terminó al instalarse en 1929

Comisión de Homenaje permanente a Juan Sa-

el frigorífico dentro de Liniers.

laberry, presidida por el Presidente del Centro

En 3 de septiembre de 1915 abrió sus puertas

de Consignatarios de Productos del País, Pedro

el Hospital Juan F. Salaberry, en honor al pio-

Bercetche, dona cincuenta camas, con sus colchones y almohadas.
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Famosa inundación

En 1915 la Municipalidad obliga a faenar en
cuatro partes las reses destinadas al consumo
inter no. 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.
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.
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Típicos personajes de Liniers de antaño
(Archivo personal de F. Villaroel)
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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, siguió des empeñándose como
presidente del Consejo Escolar Nro. 20. A su
muerte se creó la Comisión Vecinal de Home
naje 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.

Víctor D´Apice

En 1925 Víctor D’Apice (1901-1961) funda y dirige Radio Información, que transmite
las cotizaciones desde el predio del Mercado.
Convertida en Organización Víctor D’Apice,
continúa en funcionamiento debido a la permanente atención del hijo del fundador 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 deBusto a Alejandro Mohr

dicada al sector agropecuario.
Nos cuentan los actuales directivos de la Organización que cuando se fundó el emprendimiento, los centros de producción crecían muy
lejos de la Capital y los medios de transporte,
lentos y escasos, demoraban las noticias, úni-
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camente aportadas al hombre de campo por los
matutinos tradicionales. Distancias en información, en orientación, en actualización. Distancias entorpeciendo los intereses primordiales del productor, impidiéndole conocer, sobre
la marcha, las posibilidades de envíos oportunos o los resultados de la venta de sus tropas.
Muy poco tiempo atrás, con la cautela y el
asombro, típicos de la hora, el mundo entero
había tomado contacto con un nuevo sistema
de comunicación masivo. La radiofonía buscaba

Paddy Martínez Crinigan

ser impuesta por un pequeño núcleo de precursores, entreviendo su increíble campo de acción.
Un joven reportero independiente, diestro

tetizar los pasos iniciales de este pionero, debe

conocedor del Mercado, evaluaba con plena

destacarse una antigua aseveración de la gen-

conciencia las dificultades y las distancias in-

te del agro: los primeros cien mil aparatos de

salvables. Y, sin más capital que su fe, creyó sin

radio vendidos en el interior fueron resultado

reservas, en ese misterioso e invisible hilo ca-

incuestionable de ‘La Hora Ganadera’.

paz de salvar tantos miles de kilómetros.

En aquel entonces, la comercialización de

LOZ Radio La Nación le brindó, el 28 de

haciendas, con su sis tema de ventas “a fijar

septiembre de 1925, su espacio inicial. Así na-

precio”, favorecía el monopolio de los frigorífi-

ció el primer informativo radial especializado

cos, atentando contra el productor, despojado

del país, único por sus características. Al sin-

de la tutela oficial. Sin que nadie se lo propu-

Empleados
de Liniers
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siera, a despecho de extrañas coacciones, Víc-

Colegio Nacional Mariano Moreno, adquirien-

tor D’Apice inició una cruzada sin precedentes

do el titulo de ciudadano, con derecho al uso

que duró tres largos años. Sin presiones “la li-

de la entonces codiciada Libreta de Enrola-

bertad de oferta y demanda” debía ser la base

miento, Esteban D’Apice ingresó a “La Nación”

de una definitiva estructura legal.

como aspirante a reportero, la primera cate-

La campaña radial alcanzó esferas insospe-

goría en el estatuto del periodista, para cubrir

chadas. En julio de 1932 el presidente Justo, a

la información del Mercado de Hacienda de

través de su ministro de Agricultura y Gana-

Liniers. Sucedió a su padre, Esteban Ángel Mi-

dería, decretó los fundamentos de la “Ley de

guel, jubilado como otros veteranos redactores

Carnes”, que desterraba los monopolios y esta-

del diario cuando la escasez de papel importa-

blecía el ordenamiento de una sana economía

do, en una época rica en dificultades para los

ganadera, a la vez que generaba la Junta Nacio-

medios de comunicación que ex presaran di-

nal de Carnes. No somos nosotros jueces del

sidencias con el gobierno nacional, determinó

mérito ... Lo fue, en su momento, la dedicato-

una obligada reducción del número de páginas

ria de esa ley “al Ciudadano Víctor D’Apice”, de

y la cantidad de ejemplares impresos.

puño y letra del Ministro De Tomaso.

Sus primeros pasos en Liniers representan-

Este espacio radial heredó -como singular

do al diario de Mitre, con el asesoramiento de

orgullo- el estilo impuesto por su fundador. De

su padre, se caracterizaron por la inquietud

lunes a viernes, el hilo fiel que acerca Liniers a

propia de su juventud y la generosa recepción

las más apartadas localidades, cumple con su

que encontró en los titulares de las casas con-

cometido: informar y orientar a todos los que,

signatarias responsables de la comercialización

de una u otra forma, se desenvuelven en la ac-

de las especies vacunas y porcinas que llegaban

tividad agropecuaria.

al tradicional centro formador de precios.

Desde LOZ-Radio La Nación, LOY - Radio

Fueron épocas de abundancia en la produc-

Nacional, Belgrano, Cultura, Porteña, Argenti-

ción pecuaria, pues ingresaban a diario más de

na, Mitre y hoy en Radio Nacional-, la Organi-

veinte mil cabezas para satisfacer una amplia

zación Víctor D’Apice, a cargo de los continua-

demanda proveniente de los fuertes frigorífi-

dores de La Hora Ganadera, Víctor A. D’Apice

cos exportadores de origen británico y nortea-

y Paddy Martínez Crinigan, ha crecido con la

mericano y de los abastecedores del consumo

radiodifusión. Es parte de su historia.

interno, entonces denominados matarifes.

El hermano mayor de Victor D’Apice, de

La reconocida credibilidad y enfoque de “La

nombre Esteban, ya era reportero del diario

Nación” hacia el sector agropecuario se refle-

“La Nación”, tarea que hoy en día continúa

jaba en la detallada información de las ventas,

realizando Esteban (h). El 2 de junio de 1950,

que recibida en amplias planillas manuscritas

exactamente el día en que cumplía sus 18 años

por los propios consignatarios eran nueva-

a pocos meses de concluir el bachillerato en el

mente transcriptas por D’Apice para convertir-
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se en líneas de plomo en las clásicas y confia-

a los remitentes anticipando en el curso de la

bles linotipos de la calle San Martín.

mañana los valores obtenidos por cada tropa.

En la forma de una robusta y esmaltada má-

Desde 1994 hasta 1998 condujo el programa

quina de escribir Woodstock, el joven D’Apice

semanal “Tribuna Rural” por VCC-Video Cable

llevó el progre so a la antigua oficina del Mer-

Comunicación- en el que los distintos repre-

cado para redactar los in formes de cada rue-

sentantes del amplio espectro agropecuario,

da, y ratificando la afición al caballo que nunca

exponían y trataban los principales temas vin-

perdió, tempranamente heredada de su padre,

culados con su actividad que cesó al desapare-

con aires de paso, trote o galope recorría las

cer esa señal de cable.

extensas instalaciones de Liniers presenciando

En el año 2000, el entusiasta aspirante a re-

los remates y dialogando con consignatarios y

portero de 1950, ha cumplido 50 años de inin-

operadores de compra requiriendo opiniones

terrumpida ges tión con la responsabilidad de

sobre la tendencia imperante en los mismos.

informar en las páginas de “La Nación” acerca

En la década del ‘70, creó y produjo para

de la actividad del mayor merca do concentra-

“La Nación” por la flamante Radio Continental

dor de hacienda del mundo, formador de los

-ex Porteña-, con el acreditado jingle del dia-

precios ganaderos del país, administrado hoy

rio, microinformativos sobre la actividad del

por los descendientes de aquellos representan-

Mercado de Liniers auspiciados por distintos

tes del productor que en la urbana Buenos Ai-

consignatarios en los que éstos, además de la

res defienden hoy como entonces sus intereses

tendencia de plaza, ofrecían un servicio más

y orientan sus decisiones.
El destacado periodista Alejandro Cánepa
se inició hace quince años en el Mercado de
Liniers. El 26 de marzo de 1990 comenzó su labor como columnista en el entonces CV3, hoy
CVN América, en los dos noticieros diarios - al
mediodía y a la noche - que ya lleva 12 años de
emisión ininterrumpida. Entre 1992 y 1998 fue
analista agropecuario del programa “Desde la
Bolsa en directo”, emite desde el recinto de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por que
se “PyE”. Para esa misma emisora realiza programas especiales cubriendo hace ocho años
la Exposición Rural de Palermo, y Expochacra
hace dos. Trabajó durante cinco años como co-

Esteban D´Apice

lumnista en el Noticiero Económico de CVN,
junto a Enrique Szewach y otros distinguidos
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periodistas nacionales. El señor Cánepa cumple también una amplia labor informativa en
el interior del país como analista agropecuario
desde LU2 de Bahía Blanca, LU11 de Trenque
Lauquen y LU37 de General Pico, La Pampa.
Asimismo, es integrante del SIC (Sistema Informativo Continental) y responsable de toda
la información referida a los mercados agropecuarios. Su programa se emite de lunes a sábado por Radio Continental.
Completan la información diaria sobre el
Mercado “Canal Rural”, del que hablaremos
más adelante. El último día del año 1926 se determinan los límites para el Frigorífico Munici-

Alejandro Cánepa

pal, que serán modifica dos en 1937.
La primitiva traza lo ubicaba entre las calles
Tellier, Rodó, Murguiondo y Bilbao, rectificán-

a la modesta casilla que funcionaba dentro del

dose finalmente ésta última por Directorio.

Mercado y que fuera restaurada en 1992 por

La apertura se realiza el 30 de junio de 1930,

iniciativa de la sociedad “Mercado de Liniers

trasladándose al lugar muchas de las activida-

S.A.”, cuando se hizo cargo del funcionamien-

des que antes desarrollaba el Mercado. A prin-

to del Mercado. Cabe destacar que ésta casilla

cipios de 1930, en la esquina de Tellier y Alberdi

no figura en los archivos existentes en la sede

comienza a funcionar una moderna sucursal

central de dicho Banco, por lo cual nada pode-

del Banco Nación, que seguramente reemplaza

mos saber de su funcionamiento diario.

Sucursal del Banco Central de Liniers: abandonada y restaurada respectivamente

142

— Mercado de Liniers —

Vista de la Recova y el monumento El Resero

El 6 de septiembre de 1930, el General Uri-

lado del monumento “El Resero”, desde su

buru rompe el orden institucional por primera

primitiva ubicación -en Tagle y Figueroa Alcor-

vez en la historia, y da inicio a un péndulo cí-

ta- hasta las puertas del Mercado, pudiéndose

vico militar que gobernará el país hasta 1983.

apreciar aun hoy la magnífica obra realizada en

Esto crea incertidumbre en todas las esferas

1931 por el escultor Emilio J. Sarniguet, quien

nacionales. El Mercado, por ejemplo, acostum-

tuviera como modelo a los caballos del hacen-

brado a tener Directores por largos períodos,

dado Emilio Solanet. Además, a Kelly se le debe

que conocían a fondo no sólo la actividad, sino

la instalación de un puesto sanitario dentro del

también los problemas de cada uno de sus em-

mercado, que hoy lleva su nombre, ser el fun-

pleados, tuvo entre 1930 y 1931 dos directores

dador y primer presidente del Club Campo de

que respondieron más a los vientos políticos

Pato Corrales en 1939 - que funcionará hasta

que al conocimiento.

1965 - y promover al año siguiente la construc-

Afortunadamente, en octubre de 1931 el

ción del nuevo estadio del Club Nueva Chicago.

puesto recayó en Edmundo Kelly, un descen-

En ocasión de emplazarse el monumento

diente de irlandeses, interesado no sólo en lo

del Resero a la entrada del Mercado, la Revista

funcional sino también en lo humano de todo

del Centro de Consignatarios se hizo eco en su

lo relativo al Mercado. Fue Director hasta su

editorial de la siguiente manera:

muerte, siendo el promotor, en 1934, del tras-
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“En ocasión del aniversario patrio será inaugurado en el barrio de Mataderos, frente al mercado de haciendas, el monumento al “Gaucho
Resero”, obra del escultor Sarniguet, que, con su
escueta y solitaria figura, evoca la época ya lejana
en que nuestra ganadería se iniciara como una
industria provechosa.
Fue el “resero” una figura tradicional de los
campos argentinos, jinete en su pequeño y fuerte caballo criollo, recorrió una y mil veces la tierra virgen y agreste, desolada y extendida, de la
pampa inmensa, que poco a poco y con el hollar
del ganado, primero, y la reja del arado después,
fuérase convirtiendo en tierra fértil y cultivada,

Emilio Sarniguet

extensa siempre, pero poblada ahora por millones
de hombres, grandes ciudades, maquinarias modernas, bue nos caminos y numerosas vías férreas,

el prodigioso incremento y adelanto de nuestra

que decretaron la desaparición del “resero”, cuyo

ganadería han tenido en él un puntal de impor-

recuerdo ha de perpetuar ese bronce, como figura

tancia; sabedor de su oficio, cuidadoso de su re-

inolvidable de la tradición argentina.

putación, cooperó en la buena presentación de

Ha sido el progreso que ha desalojado a este

los ganados que, tras la marcha de muchísimas

forjador silencioso de ese mismo progreso, porque

leguas, llegaban frescos y en brillante estado, a las

Un típico
resero
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playas de faena, y ello influyó en forma indudable
en la conquista de los mercados del mundo.

El monumento fue colocado en el lugar que
anteriormente ocupara la piedra fundamental,

Pero ese mismo progreso a que él contribuyó,

el 26 de mayo de 1934 en me dio de una fiesta

lo condenó al ostracismo. Sentado en su recado

multitudinaria. Ocho años más tarde, se levan-

que le sirvió también de cama en sus noches de

tó la obra a una altura de un metro ochenta,

otrora, bajo el limpio o tormentoso cielo patrio, el

para darle mayor realce. Kelly estuvo secunda-

“resero” se aparta de las costumbres argentinas al

do en la iniciativa por Fernando Ghío, hijo de

paso lento de su infatigable caballo criollo.

un capataz de una de las primeras curtiembres

Y con la mirada fija en lontananza, corrido por

instaladas en la zona, y fue un activo político

el progreso, que ha quebrado la quietud silenciosa

y gran promotor del barrio. Junto a Alejandro

de los campos con el pitar de los trenes y el rugido

Mohr contribuyó a fundar en 1911 el Club At-

de los motores, se aleja en busca de esa tranquila

lético Nueva Chicago - del que fue Presidente

soledad de la pampa que él conociera, y cuyo im-

en los períodos 1921/ 1923 y 1925/1929 - y formó

ponente silencio era sólo interrumpido con el mu-

la Colonia de “Los Perales”, donde se enseñaba

gido triste del ganado, o con el peculiar grito con

jardinería. En la época del traslado de la obra

que, de tanto en tanto, él lo azuzaba en su marcha.

era Concejal, y el año anterior ya había logrado

Y con esa profunda filosofía criolla, se va pen-

desde su banca la jornalización de los trabaja-

sando en este progreso que todo lo invade, y en

dores del Mercado. Se suicidó en 1938 por ra-

cuyo nombre manos extrañas y pulpos colosales

zones políticas.

se van apoderando de esa valiosa riqueza argenti-

A principios de la década del 40 se comienza

na que él contribuyó a formar al paso firme de su

a entubar el arroyo Cildañez, obra fundamen-

benemérito caballito criollo.”

tal para el mejor funcionamiento del mercado.

Playa
de caídos
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Durante la década anterior el Centro de Con-

Balbiani, José I. Lastiri y Alejandro A. Pegasano

signatarios de Productos del País, presidido por

por los consignatarios, y por Rodolfo Ibarrola,

el Dr. Eustaquio Méndez Delfino, había insis-

Escolástico Cidarez, Gregorio Cuitiño y Osval-

tido en una serie de reformas necesarias para

do Morán, por la parte trabajadora.

mejorar la entrada de hacienda, siendo el arro-

Sin embargo, comienza también una época

yo uno de los principales problemas a resolver.

de fuertes antagonismos. La huelga declarada

Las mejoras en lo edilicio se ven acompaña-

en 1948 en el Frigorífico Municipal trae como

das por las mejoras en las condiciones de trabajo.

consecuencia una terrible represión policial.
Asimismo, en los primeros años del gobierno

Años de incertidumbre

peronista, fue casi inminente el cierre del Mercado, debiendo intervenir Juan H. Crouzel, entonces Presidente del Centro, ante el Ministro

En 1945 se forma el Sindicato de Obreros y

de Economía, Miguel Miranda, para evitar este

Empleados de Casas Consignatarias del Merca-

hecho que sin duda hubiera implicado conse-

do Nacional de Haciendas, siendo el primer Se-

cuencias desastrosas para la economía argenti-

cretario General Osvaldo Alegre. Actual mente

na. para la economía argentina.

el cargo es ejercido por Oscar Denegri. En enero

Entre 1945 y 1952 fue Director Bautista Se-

de 1947 se firma un convenio colectivo de traba-

gundo Martí, discípulo de Kelly y hombre en

jo -el primero en la historia argentina- entre los

muy interesado la historia de la actividad que,

consignatarios y los capataces y peones del Mer

una vez retirado, comienza a publicar una im-

cado, redefiniendo la escala de sueldos y asig-

portante “Historia de la ganadería argentina”. La

naciones especiales. Fue firmado por Ignacio

misma es publicada por fascículos pero queda

Interior de Liniers
(Archivo personal
de O. Vecchio)
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inconclusa a su muerte en 1974. En 1951, al morir

El 23 de noviembre de 1955 pasan a depender

la esposa del primer mandatario, el Mercado es

del Ministerio de Comercio, pero el 13 de junio

denominado “Eva Perón”, volviendo a su pri-

de 1956 pide su administración, y la logra, el

mitivo nombre luego de la revolución de 1955.

Ministerio de Agricultura, aunque le dura poco

Durante la década del cincuenta se agran-

porque el 18 de septiembre se decide restituir

dan los problemas que aquejan al Mercado

ambas entidades a la Municipalidad de la ciu-

y al Frigorífico. El 20 de abril de 1950 las dos

dad de Buenos Aires, todo ello acompañado de

entidades pasan a depender del Ministerio de

una gran huelga de los empleados del Frigorífi-

Economía, creándose unos meses más tarde el

co reclamando mejores condiciones de trabajo.

Instituto Ganadero Argentino, con capitales de

Nuevamente, como a principios de los tumul-

ambos, que dos años más tarde sería reempla-

tuosos años treinta, el Mercado de Liniers su-

zado por el Instituto Nacional de Carnes, que

fría las consecuencias de una política errática

será administrado por una comisión de cinco

que repercutía en su normal funcionamiento.

miembros, tres representado a los frigoríficos
y dos a los ganaderos.

El 18 de octubre de 1957 el Frigorífico, recientemente bautizado “Lisandro de la Torre”,

Una vez terminado el gobierno de Perón,

y el Mercado, retornan a la influencia del Mi-

la Revolución Libertadora intenta mejorar las

nisterio de Agricultura, creándose el 16 de octu-

condiciones en que se encontraban el Frigo-

bre de ese año la “Comisión Administradora del

rífico y el Mercado. Sin embargo, la tarea era

Frigorífico y del Mercado Nacional de Hacien-

ardua y los criterios de reorganización eran

da”. Dicha comisión es el resultado de la activi-

muchos. Esto se ve reflejado por las distintas

dad de la “Comisión Pro Defensa y Recupera-

autoridades que querían manejar el problema.

ción del Mercado de Liniers”, creada en octubre

Histórica
torre del
Mercado
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de 1956 como un intento de los consignatarios
por devolver al mercado el brillo de antaño. ¹

En 1964 se inaugura el Museo Criollo de
los Corrales -que comienza a editar su propia

En 1959 los trabajadores piden la entrega

revista en 1968. Su actual Presi dente, Esteban

del manejo del Frigorífico, lo que es desaten-

Breglia, dedica su tiempo a hacer conocer la his-

dido por las autoridades, que lo ponen bajo

toria que guardan las paredes del Museo a los

la influencia de la Corporación Argentina de

estudiantes de las escuelas primarias que lo vi-

Productores de Carnes (CAP), organismo crea-

sitan diariamente. Con voz amable y pedagogía

do en 1935 para regular el comercio de los fri-

relata los sucesos que tuvieron lugar en el mer-

goríficos. Esto genera la ocupación de las ins-

cado a las nuevas generaciones de argentinos.

talaciones y el posterior desalojo por parte de

La historia del barrio, además, tiene en los

la fuerza, lo que lleva a una huelga general en

libros de Ofelio Vecchio un sabor especial. Este

todo el país, denunciándose la existencia de

historiador local ha reconstruido minuciosa-

frigoríficos clandestinos.

mente la historia de Mataderos desde sus co-

La década del 60 trajo un poco de sosiego a

mienzos hasta la actualidad.

los turbulentos cincuenta. En 1961 el Centro de

En 1966 se nombra al último director que

Consignatarios puso por en el tapete un tema

tendrá el mercado, mientras esté en la órbita

que se discutiría los siguientes treinta años:

estatal: Carmelo F. Pafundi. Estará al frente del

la privatización y el traslado del Mercado. Lo

Mercado durante 26 años aventajando tanto a

primero se logró en 1992, mientras lo segundo

Kelly como a Mohr.

fue un tema de debate que, casi concretado en
1986, hoy no se discute con tanta fuerza.

Museo de
los Corrales
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cuadamente al gran caudal de operaciones que

no, ineficiente uso del parque automotor de

realiza. En 1972 se inaugura un atracadero de

cargas, aumento del desbaste, las lesiones y la

camiones sobre la calle Murguiondo. Asimis-

mortandad animal-, como funcionales -falta

mo, se realizan ocho muelles, ciento treinta

de modernización y emplazamiento urbano-.

corra les para vacunos, cien corrales de venta,

Asimismo, se mostraron estudios realizados

con pasarelas techadas, en el sector porcinos, y

en 1968 y revisados a fines de 1976 que demos-

una playa elevada que puede albergar 500 vehí-

traban con argumentos ecológicos y socio eco

culos. Además, el Museo cuenta con nuevas ins-

nómicos la viabilidad de esa ubicación geoes-

talaciones y se pinta la Recova, que en 1979 será

tratégica de Mercedes. Se resaltaba tanto su

declarada Monumento Histórico Nacional.

confluencia de las rutas 5 y 41, que conectan

Sin embargo, las ampliaciones no parecen

con las rutas 33, 65, 51 y 6, y 2, 29, 3, 205, 7, 8 y

suficientes y el 22 de septiembre de 1977 se dis-

9 respectivamente, así como su cercanía a los

pone por decreto el traslado del Mercado a la

ramales ferroviarios Sarmiento, San Martín y

zona de Mercedes, en la provincia de Buenos

Belgrano, y las posibles combinaciones con el

Aires. Rápidamente empiezan los reclamos del

Mitre. Finalmente, se adujeron razones am-

personal del Mercado que se opone al traslado.

bientales y sanitarias, resaltando la proximidad

En contra de Liniers hubo tanto argumentos

al río Luján y la abundante disponibilidad de

económicos -fletes supérfluos debido a que

agua potable en el subsuelo.

el ganado bajado allí debe ser cargado nueva-

Mientras tanto, el Frigorífico volverá al Es-

mente hacia las plantas de faena del conurba-

tado el 19 de septiembre de 1974, siendo creada

Esteban Breglia, Ofelio Vecchio y Orlando Falco
(Actual Director del Museo de Los Corrales), historiadores de Liniers
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el 5 de mayo de 1975 la “Comisión Interventora

A mediados de la década del 80 se comienza

del Frigorífico Nacional”, comenzando los des-

a hablar nuevamente de sacar el Mercado de la

pidos e indemnizaciones un año más tarde. El

órbita de la ciudad, que se ve acompañado por

Frigorífico cierra sus puertas el 5 de agosto de

fuertes reclamos vecinales en 1984. Esta vez es

1977 y a principios del año siguiente el Museo

Chascomús, y no Mercedes, el lugar elegido

de Anatomía Animal - luego conocido como

para el nuevo emplazamiento. Por decreto 721

Museo Teratológico - es traslada do proviso-

del 15 de mayo de 1986 se dispone su traslado

riamente a un local sobre la calle de la Torre,

antes de 1989. La tendencia era intentar reem-

y luego al interior del Mercado. En medio de

plazarlo con varios mercados regionales locali-

una gran desazón fallece su director, el Dr.

zados en diversos puntos del país. Allí surgió la

Rossi, y finalmente las 75 zoonosis por él cla-

primera diferencia entre el Centro y las autori-

sificadas encuentran su lugar definitivo en la

dades, porque mientras los primeros conside-

Facultad de Veterinaria desde 1981. El Frigorí-

raban imprescindible que el o los nuevos mer-

fico es demolido y sus lotes subastados entre

cados no distaran más de 40 kilómetros del

fines de 1979 y mediados de 1980. Como si la

actual, los segundos insistían en la necesidad

década del ochenta comenzara para barrer to-

de alejarlo, como mínimo, 90 kilómetros de la

dos los rastros históricos anteriores también es

ciudad. Asimismo, consideraron que al poner

demolido a principios de 1981 el Hospital Juan

en funcionamiento varios mercados no habría

Salaberry, un símbolo importante de la época

ninguno con el volumen suficiente como para

de esplendor.

ser formador de precios.

Descanso en
el frigorífico
(Archivo personal
de O. Vecchio)
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El futuro está 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. A mediados de la década comienza a transmitir “Canal Rural”, un emprendimiento llevado a cabo

Canal Rural se convirtió en una importante
fuente de información para el sector. Ya desde
las 7 de la mañana y hasta las 10:00 hs. trasmite
en directo desde el Mercado de Liniers.
En un esfuerzo sin precedentes Canal Rural
es el primer y único medio televisivo que sigue
paso a paso todo lo que acontece en este Mercado, con la conducción de Alfredo Guarino y
notas a los protagonistas de este lugar.
A lo largo de la tarde, y con flashes cada
15 minutos, Canal Rural brinda información
acerca de los mercados de cereales, de frutas
y hortalizas, y mercados especiales tales como
el de algodón, de flores, de arroz, de vino, de
pollo y de huevos. También se da el pronóstico
del clima para todo el país.
Por la noche, en horario central -de 21 a
22 hs.- Canal Rural Noticias trasmite en vivo
las noticias destacadas del día en el país y en
el mundo, acercando también un resumen del
Mercado de hacienda y de los otros mercados.”

por Alfredo Guarino -que informaba sobre el
mercado desde el 26 de noviembre de 1975- y
que aún hoy es el encargado de mostrar la actividad del Mercado en imágenes televisivas. Al
respecto, nos dicen sus protagonistas que “el 12
de abril de 1996, nació Canal Rural Satelital con
un horario reducido de 18:00 a 22:00 hs. Hoy
está las 24 horas con programas producidos en
todo el país. Canal Rural es el único canal que
trasmite todo el día programación relacionada
con el quehacer agroindustrial y alimentario,
abarcando las áreas productivas, las fiestas tradicionalistas, el turismo, los mercados y toda
la información relacionada con el sector rural.

Alfredo Guarino
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Ganadora de la licitación “Mercado de Li-

Los nuevos administradores rápidamente

niers S.A.” se hizo cargo del funcionamiento, el

pusieron en práctica un sistema informático

mantenimiento y la administración de históri-

con el propósito de dar una mayor transpa-

co solar en 1992. Actualmente 50 de sus accio-

rencia al funcionamiento integral de la ins-

nistas operan en el Mercado, con una entrada

titución, y simplificar a los operadores en su

de 50.000 animales semanales. Es sin duda el

actividad cotidiana. El novedoso sistema cubre

productor, mediano y chico, quien se ve más

toda la operatoria del mercado en tiempo real,

beneficiado porque puede enviar distintas ca-

por contar con una red de 7 km. de cableado de

tegorías de hacienda que son clasificadas por

fibra óptica desde la descarga, donde se indivi-

el consignatario y vendidas, puesto que exis-

dualiza la tropa y entra en el sistema, pasando

ten compradores para todo tipo de animales.

por puerta de entrada y báscula, hasta la salida.

Arreando
la tropa

Asimismo, a partir de la nueva administración

La pesada se efectúa en las balanzas controla-

existe un seguro que cubre los riesgos de caí-

das por el Mercado provistas de software que

dos, muertos, accidente o robo de la hacienda

hace que en el momento mismo que se produ-

desde que es cargada en el campo hasta su ven-

ce la pesada se registra en la red informática

ta en el Mercado. Un servicio interesante que

produciéndose la impresión instantánea de la

le da seguridad al productor de cobrar al valor

boleta de pesaje que contiene todos los datos

promedio de la tropa el animal que se muere

de la operación.

o cae en el trayecto o en el Mercado. Desde su

Todas las operaciones de los consignatarios

instauración se han pagado en concepto de

son facilitadas con la emisión de la documen-

indemnización por el siniestro de animales

tación a través de este sistema computarizado

muertos y caídos la suma de dos millones y

como así también la información a la prensa

medio de dólares.
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que es suministrada en forma completa y en

que el nuevo concesionario se hizo cargo en

tiempo real. Este sistema y el régimen operati-

su momento de todo el personal que venía de

vo del mercado posibilita monitorear la circu-

la gestión pública, respetando su antigüedad.

lación de la hacienda y trazar todo el recorri-

Desde fines de 2000, el Mercado de Liniers

do del ganado, desde el campo hasta después

cuenta con su propio sitio. En www.merca-

de la faena, haciendo factible que se conozca

dodeliniers.com.ar, se accede al más completo

quién es el productor, de qué campo proviene,

banco integral de datos actualizado en tiempo

origen, alimentación, sanidad y productos ve-

real. Allí se encuentran, además, prestaciones

terinarios que usó.

de importancia para la actividad, tales como

De esta forma al estar individualizada la

el pronóstico meteorológico, notas y noveda-

hacienda en el sistema informático y tener

des del sector, webcams online. Asimismo, es

Trabajo diario
en corrales

“Mercado de Liniers S.A.”, SENASA y ONCCA

posible suscribirse para recibir por email el

de SAGPYA toda la documentación sanitaria

detalle de los precios diarios del Mercado, así

y comercial de origen, estaría en condiciones

como también la venta del día personalizada

de emitir o endosar los certificados necesarios

por remitente. Para reafirmar la transparencia

que se requieren desde el exterior.

y trazabilidad del software del proceso de co-

Fuente de trabajo para numerosas familias que se reparten entre empleados de las

mercialización está certificado según las exigencias de la ISO 9001:2000.

casas consignatarias, compradores de hacienda, transportistas, encargados de la seguridad
y empleados de los medios de comunicación
existentes dentro del Mercado. Es de destacar
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Una prórroga necesaria

ce la prohibición de la circulación de camiones
de hacienda – sólo entrará en vigencia cuando

Tras el crack financiero vivido por nuestro

se produzca el traslado total del Mercado, den-

país en diciembre de 2001 el Mercado desplegó

tro de un marco que asegure la continuidad.

una sólida estrategia comercial y operativa, lo-

Durante dos décadas esta prórroga se fue re-

grando capitalizar las ventajas financieras que

novando.

se presentaron debido al fuerte ajuste devalua-

El 7 de diciembre se presentó al Presidente

torio. Con el fin de realizar inversiones para

de la Corporación del Mercado Central Car-

resguardo de sus activos financieros y ante la

los Grimberg el proyecto para el traslado pero

carencia de otras operaciones se decidió com-

pocos días más tarde estalló la crisis del 20 de

prar hacienda y capitalizarla. Del mismo modo,

diciembre sin la prórroga del Contrato de Con-

el abrupto cambio de gobierno cambió los in-

cesión firmada.

terlocutores para la solicitud de Readecuación
del Contrato de Concesión.

En febrero de 2002 finalmente el Decreto
2410 formalizó la prórroga por un período de

Presentada ante el Secretario de Agricultu-

tres años, definiéndose allí las obras a realizar:

ra Antonio Berhongaray en diciembre de 1999,

revalorización edilicia de la Recova Norte, am-

y sin respuesta oficial hasta su renuncia marzo

pliación de la capacidad del lavadero de camio-

de 2001, el nuevo Secretario Marcelo Regúnaga

nes con la construcción de tres nuevas mangas

dio curso al pedido y acercó a los funcionarios del

y la instalación de un sistema de control electró-

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cor-

nico de acceso de personas y vehículos al predio.

poración del Mercado Central de Buenos Aires.

En el mismo decreto el Poder Ejecutivo de-

Se firmó un Memorando de Entendimiento

sistió de la relocalización por ellos propuesta en

y en junio de ese año acordaron buscar un pre-

el Mercado Central, volviendo a tomar forma el

dio dentro del Mercado Central para la relocali-

proyecto de llevarlo al campo que la sociedad

zación de Liniers. La Comisión Proyecto Nuevo

había adquirido unos años antes en San Vicente.

Mercado se abocó a estudiar la factibilidad del

El fin de la convertibilidad también obligó a

nuevo lugar propuesto por las autoridades, sin

buscar una nueva fórmula para calcular el ca-

dejar de evaluar dos o tres predios más, inclui-

non mensual que debía pagar Mercado de Li-

do el campo comprado en San Vicente.

niers S.A. a las autoridades. Se estableció una

Para fortalecer la posición de los consigna-

escala variable en función de los ingresos.

tarios, las entidades agropecuarias suscribie-

El año 2004 comenzó con una economía

ron una nota en apoyo a Liniers como merca-

nacional deteriorada, lo que llevó al Mercado a

do formador de los precios ganaderos que fue

conversaciones con las autoridades para expli-

publicada en diferentes medios.

car la imposibilidad de continuar el programa

El 9 de agosto, luego de numerosas gestiones, se aprueba que la Ley 622 – la cual estable-
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Desde el gobierno de la Ciudad se solicitó

En septiembre de 2003 se firmó un Conve-

buscar la forma de mejorar en conjunto las

nio de cooperación, asistencia técnica y com-

condiciones socioambientales de los vecinos.

plementación entre el Mercado, el Centro de

En respuesta Mercado de Liniers S.A. reforzó

Consignatarios y la Facultad de Agronomía

su Departamento de Acción Comunitaria in-

de la Universidad de Buenos Aires creándose

corporando una nueva dimensión de inversión

grupos de trabajo, proyectos conjuntos, for-

social con acciones focalizadas.

mación de recursos humanos y pasantías uni-

En educación de los niños y jóvenes se des-

versitarias. Pronto se sumaron convenios si-

tacaron los programas “Clases de Apoyo” y

milares con la Universidad Católica Argentina

“Aceleración 6* y 7*” entre 2001 y 2006 y los

y la Universidad de Belgrano.

padrinazgos a alumnos y escuelas. A la par que

Esta vinculación con las universidades se po-

se reforzó el vínculo centenario del Mercado

tenció en mayo de 2005 con la realización del

con el Barrio de Mataderos con diferentes acti-

Seminario “La integración para el desarrollo ga-

vidades deportivas y culturales, ayudando a la

nadero” organizado en conjunto entre el Mer-

parroquia y ofreciendo visitas guiadas al inte-

cado, el Centro de Consignatarios de Productos

rior del predio. Poco más tarde se sumó el Pro-

del País y la Universidad Católica Argentina y

grama “El Campo y la Ciudad” nacido a partir

destinado a estudiantes avanzados de agrono-

de un convenio con la Secretaría de Agricultu-

mía y veterinaria, profesionales y productores

ra de la Nación y la edición del libro “Mercado

agropecuarios. Fue el primero de muchos otros

y Barrio de Mataderos”.

que fueron mejorando año a año y cuyo detalle

Como aliciente a toda su actividad el De-

damos en el capítulo referido al CCPP.

partamento de Acción Comunitaria recibió en

A mediados de 2005 se concluyeron la reva-

2006 el premio al “Vecino Participativo” que

lorización de las recovas norte y sur así como la

otorga cada año el Gobierno de la Ciudad de

ampliación del lavadero de camiones de 6 a 12

Buenos Aires. En diciembre de 2006 los pro-

naves habiéndose desalojado previamente a la

gramas educativos fueron continuados por el

firma DIFCOR ocupante de ese sector. Asimis-

gobierno de la ciudad.

mo se terminó de instalar el sistema de control

En lo referido a infraestructura se ofreció

electrónico de acceso.

mejorar la circulación de camiones realizando

Sumado a ellas se habían realizado otras

una entrada unificada en la esquina de Avenida

reformas que no estaban incluidas en el Acta

del Trabajo y Lisandro de la Torre, la colocación

de Acuerdo pero eran necesarias para mejorar

de una cortina forestal, la apertura de una calle

el desarrollo de las operaciones del Mercado:

interna que comunicó los atracaderos de Eva

ampliación del atracadero sobre la avenida

Perón y Murguiondo, y la construcción de un

Murguiondo, ampliación del atracadero sobre

colegio de artes y oficios y una unidad sanitaria.

Lisandro de la Torre, construcción de un muelle y 73 corrales de depósito, demolición del
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ex edificio DIAM, cerramiento perimetral de

cutivo había decidido suscribir con el Gobierno

la playa de caídos y construcción de un corral

de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno

cerrado para animales muertos, construcción

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con

del cerco perimetral y reparación de la ofici-

la participación del Ministerio de Economía y

na del SENASA, pavimentación con hormigón

Mercado de Liniers S.A. un convenio que con-

de la playa de maniobras del atracadero Eva

templara la construcción de un Mercado Con-

Perón, construcción. Y mejoramiento de ves-

centrador de Hacienda en San Vicente y el es-

tuarios para el personal, construcción de 166

tablecimiento de un período de permanencia

nuevas caballerizas y 50 montureros, restau-

de Mercado de Liniers S.A. en el mismo predio

ración como patrimonio histórico de la ex su-

bajo condiciones que posibilitaran la mudanza

cursal del Banco Nación, construcción de una

y realización del nuevo proyecto.

sucursal para el Banco Provincia y de una sala
de reuniones y videoconferencias.

Se creó entonces una Comisión de Traslado
integrada por el Comité Ejecutivo del Mercado

La entrada unificada de camiones estuvo

sumando a Fernando Sáenz Valiente, Juan Wa-

lista en julio de 2005 y con ella desapareció

llace, José de Elordy, Raúl Arce y Ramón Franco,

el reclamo de vecinos y legisladores porteños

pero la situación política y económica hizo que

sobre los inconvenientes de la circulación de

el proyecto de traslado a San Vicente se dilatara.

camiones por las calles del barrio.

Ante el cambio de escenario, el Mercado

El diagrama de circulación resultante (Av.

suscribió en julio de 2009 un contrato de capi-

Richieri, Av. Piedrabuena, Av. del Trabajo y en-

talización de hacienda vacuna con el Centro de

trada por la esquina de Lisandro de la Torre)

Consignatarios de Productos del País que fue re-

descomprimió la presión política por el cierre

emplazado en 2013 por un contrato de arrenda-

del Mercado y fue bien recibida por las autori-

miento que se fue prorrogando hasta mayo 2019.

dades de la ciudad.
El esfuerzo dio sus frutos y el 30 de junio
de 2005 con la firma del Secretario de Agricultura de la Nación y el Presidente del Mercado
de Liniers S.A. se suscribió el Acta 5/2005 que
estableció un período de transición de 5 años
con vencimiento en septiembre de 2010. Paralelamente la Legislatura prorrogó la entrada en
vigencia de la Ley 622 referida a la prohibición
de ingreso de ganado en pie a la ciudad.
El 11 de mayo de 2006 el Secretario General de la Presidencia informó que en lugar de la
emisión del decreto ratificatorio, el Poder Eje-
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1. Atracadero
Playa de espera y maniobras
Lavadero de Camiones jaula
2. 350 Corrales de depósito
y extracción (de 3m x 9m)
3. Ventas
640 Corrales de venta (de 6m x 6m)
64 Corrales de aparte (de 6m x 12m)
16 Básculas (cap. hasta 15.000 kg)
PB Oficinas de básculas - materas
PA Casillas Casas Consignatarias

4. Edificio Central M.L.S.A.
Recepción
Secretaría
Presidencia
CCPP Matriculas
i-Liniers-Sistemas
Administración-Tesoreria
RR.HH. Entidades bancarias
Sanitarios
Estacionamiento

5. Complejo Veterinario
SENASA
6. 100 Caballerizas con
monturero (de 3m x 4.50m)
7. Monumento “El Vesubio”
Parquización

8. Mantenimiento
Depósito - Almacenes
Sala Primeros Aux. Médico ART
Vestuario y Sanitarios del personal
Comedor
Estacionamiento
9. Policía de la Provincia de Bs. As
10. Bar-Restaurante
Sanitarios públicos
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Vuelve la
intervención estatal

dumbre. Comenzaron entonces las tratativas
conjuntas con las entidades gremiales del agro
para intentar eliminar o al menos minimizar
su impacto negativo.

Otro aspecto que ocupó al Mercado en los

Se le solicitó a las autoridades retomar el

primeros años del siglo XXI fueron las tratati-

camino de la seguridad jurídica y económica,

vas para lograr la comercialización a través del

la elaboración de un plan ganadero consensua-

mercado de novillos cuya carne sea destinada a

do y reabrir las exportaciones, para volver a dar

la Unión Europea, Estados Unidos y Chile en-

previsibilidad al negocio de ganados y carnes.

tre otros destinos de alto valor. Para ello era ne-

La respuesta fue imponer en noviembre de

cesaria la solución del tratamiento de la fiebre

2006 un sistema de precios máximos al ganado

aftosa y realizar un relevamiento en el Mercado

vacuno en pie, lo que produjo una grave distor-

respecto a las mejoras necesarias para mejorar

sión de precios que provocó una fuerte reduc-

el bienestar animal.

ción en el ingreso de hacienda al mercado.

Se contrató para este punto al reconocido

Si bien se atribuía a la Secretaria de Comer-

profesional Roberto Álvarez Platero y se hicie-

cio el origen de las restricciones, las mismas

ron reuniones informativas con transportistas,

se concretaron mediante hechos y comporta-

compradores, peones y capataces de casas con-

mientos originados en la intervención infor-

signatarias lográndose un mejoramiento en

mal de las autoridades, consistentes en sumi-

amplios sectores.

nistrar a los compradores habituales listas de

El Mercado fue visitado por la misión del

precios máximos para las distintas categorías

APHIS que enviaron en junio de 2005 los Esta-

de los vacunos, sin firma ni identificación de

dos Unidos para evaluar abrirnos su mercado y

su origen y controlar en el lugar con personal

se trabajó junto a SENASA para que la Unión Eu-

gubernamental apostado permanentemente

ropea considerara a Liniers un recinto pre faena.

en las pasarelas que los precios de las transac-

Todo estaba encaminado y en 2006 se es-

ciones se ajustaran a las listas distribuidas. La

taba logrando un record de entradas que no se

situación irregular duró hasta mayo de 2007

daba desde 1992. Sin embargo el brote de af-

luego de numerosas gestiones ante la Secreta-

tosa en la provincia de Corrientes en febrero

ría de Comercio.

2006 y el cierre de las exportaciones al mes siguiente suspendieron todas las gestiones.

A pesar de las dificultades el Mercado continuó mejorando sus procesos internos en te-

Se inició a partir de entonces una seguidi-

sorería y contabilidad, siendo la más importan-

lla de medidas intervencionistas que pusieron

te en ese año la puesta en marcha de la guía y

en riesgo la continuidad del Mercado. El cierre

D.T.A. por camión, lo que representó una me-

de las exportaciones de carne vacuna provoca-

jora en la trazabilidad de la hacienda y el pos-

ron un gran desconcierto y sembró la incerti-

terior control en los atracaderos de los frigo-
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ríficos generando una notable disminución de

ficultades económicas y financieras que venía

reclamos. En 2007 el Mercado recibió el premio

soportando la concesión.

Mate.ar al mejor sitio web en la categoría agro.

Las promesas incumplidas por el gobierno de

El conflicto entre campo y gobierno en

crear una comisión para tratar el problema lle-

marzo de 2008 a partir de la Resolución 125 y

varon en noviembre de ese año a tomar medidas

su extensión en el tiempo afectó al Mercado,

más estructurales. Mercado de Liniers S.A. de-

ya que en mayo regresaron las medidas de in-

nunció ante la Secretaría de Agricultura el grave

tervención provocando una vez más menores

desequilibrio y solicitó readecuar el contrato.

ingresos de hacienda que acrecentaron las di-
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En octubre de 2010 se ideó la plataforma
I-Liniers y el 25 de abril de 2011 se realizó el
primer remate. El recinto de ventas funcionó
unos meses en la Bolsa de Comercio, pasando
en junio a las oficinas del Centro de Consignatarios de Productos del País. Tras poco tiempo
de funcionamiento fue discontinuado en diciembre de ese año.

Fortalecimiento de
la Acción Comunitaria
Pasadas las turbulencias económicas derivadas de la intervención estatal, el Mercado
reforzó sus obras a través del Departamento de
Acción Comunitaria. Incentivó el desarrollo
socio cultural de la comunidad con diferentes
muestras plásticas y afianzó su relación con el
Foro de Mataderos y el Museo Criollo de los
Corrales acompañando todas sus iniciativas.
Además acompañó al Padre Fernando Gianetti, a cargo de la Parroquia Nuestra Señora
de la Misericordia, en el proyecto educativo
colaborando con la ampliación edilicia del
colegio dependiente de la parroquia, a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y al Padre
Sebastián Sury, que desarrolla su labor pastoral en Ciudad Oculta a través del apoyo para
la ampliación edilicia de la parroquia y la recaudación de fondos en su peña solidaria anual
que les permite a los jóvenes del barrio sustentar la misión religiosa que llevan a cabo para
ayudar a tres escuelas rurales de Añatuya.
En 2018 se firmó un convenio con la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores para
incorporar a la dieta alimentaria de los comedores de los barrios Piedrabuena y Ciudad Oculta proteínas de carne. Este acuerdo, sumado al

Oficina i-Liniers

importe abonado por cada turista que visita el
Mercado ha permitido crear una cuenta de acción comunitaria para colaborar con las varias
necesidades de la comunidad de Mataderos.
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Como lo ha hecho desde su fundación el
Mercado de Liniers mantuvo en todos estos
años las ayudas al Club Nueva Chicago, sumando en los últimos años a la Canchita de la Avenida y al Club Cárdenas.

Acciones por los chicos del barrio

Acciones por los chicos del barrio

Ampliación de la Escuela parroquial

Zulema Cañas y Valeria Tarello

Acciones por los chicos del barrio

Teresa Castillo
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Anécdotas de Reseros
En 2016 el Mercado publicó el libro “Anécdotas de Reseros de ayer, hoy y siempre” que
refleja la vida diaria en Liniers contada por sus
protagonistas de a caballo, coordinados por
Orlando Alegre y Oscar Denegri.

Portada del libro

Orlando Alegre

Oscar Denegri
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Nuevos desafíos
ambientales

cional de Tecnología Industrial que realizó un
trabajo minucioso que permitió sortear los inconvenientes.
Sumado a ello en mayo de 2014 se firmó un

La segunda década del siglo encontró al

acuerdo con el INTA Castelar para la puesta en

Mercado de Liniers ante nuevos desafíos am-

marcha de una estación experimental de trata-

bientales. Se creó la oficina de Gestión Am-

miento primario de efluentes líquidos y sólidos

biental y comenzó un trabajo conjunto con

y la instalación de geodesecadores.

la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo

A inicios de 2015 se concluyó con la citada

(ACUMAR) y la Agencia de Protección Am-

instalación y su puesta en funcionamiento.

biental de la ciudad de Buenos Aires (APRA),

Al poco tiempo la Agencia de Protección Am-

elaborándose un proyecto para controlar la

biental realizó un estudio en el Mercado con

distribución y el consumo de agua.

pasantes de la Universidad de Columbia deno-

Al poco tiempo surgió el inconveniente de

minado Operación Sustentable.

que ni en los archivos de Aguas Argentinas ni

El estudio presentado hizo una pormenori-

del Ministerio de Agricultura se encontraban

zada reseña de lo actuado hasta ese momento

los planos originales de todas las instalaciones

y concluyó en que se habían logrado exitosa-

de recolección y descarga de efluentes líquidos

mente los objetivos de sustentabilidad a partir

realizados durante la construcción del Merca-

de los geodesecadores.

do entre 1899 y 1901.

A inicios de 2016 se acordó con la Unidad

Para resolverlo se contrató en junio de 2013,

de Proyectos Especiales del Área Metropolita-

con acuerdo de la ACUMAR, al Instituto Na-

na realizar una mesa de trabajo abocada a las

Nuevos
desafíos
ambientales
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problemática ambiental dentro de la cuenca
Matanza – Riachuelo y a fines de octubre de ese

Se concreta la mudanza

año funcionarios de todas las agencias gubernamentales involucradas visitaron las obras reali-

En julio de 2016 las autoridades de la ciudad

zadas en el Mercado expresando su satisfacción.

y la Nación hicieron declaraciones públicas so-

En ese momento estuvo todo listo para la

bre la necesidad de relocalizar el Mercado de

presentación del Plan de Reconversión Indus-

Liniers. Se solicitó una reunión de urgencia y

trial a la ACUMAR, el que fue recibido con

allí el Ministro de Agroindustria dejó en claro

beneplácito. A partir de entonces comenzó un

que era una política del gobierno mantener la

nuevo acuerdo de trabajo con el INTA para me-

existencia de un Mercado de Hacienda físico

jorar la gestión con una planta de compostaje

que fuera orientador de los precios ganaderos.

destinada a transformar la bosta en compost

Destacó que el cierre de Liniers debía ser en si-

que sería utilizado para enmiendas de suelos,

multaneo con la apertura del nuevo mercado

la que se realizó en poco tiempo. Lo producido

de modo tal de no interrumpir las prestaciones

es enviado a quintas, viveros, instituciones edu-

de un mercado concentrador.

cativas y organismos de gobierno de la ciudad.

Pronto se sumaron a la discusión el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, realizándose reuniones con todos ellos
para aunar criterios sobre la concreción del

Nuevos
desafíos
ambientales
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traslado. Todos los poderes del Estado coinci-

33 hectáreas de uso en el nuevo mercado, y un

dieron en una fecha límite: enero de 2018.

Mutuo de Casas Consignatarias par un présta-

Nuevamente surgió el Mercado Central
como nueva ubicación y el 5 de diciembre de

mo que permitiese cubrir los gastos de traslado
y construcción del nuevo emplazamiento.

2016 se suscribió un Memorandum de Enten-

La nueva locación presenta grandes venta-

dimiento con la Corporación que lo adminis-

jas tanto desde el punto de vista de su conecti-

tra, sentando las bases de su futura relación.

vidad con distintas rutas nacionales y provin-

Se designó un Comité Ejecutivo integrado por

ciales como por sus condiciones topográficas,

el Centro de Consignatarios y los dos signata-

geológicas y ambientales.

rios del acuerdo y se comenzó a trabajar en la

El 5 de noviembre de 2018 se firmó entre el

Memoria Descriptiva del Proyecto, la que fue

Ministerio de Agroindustria de la Nación, el

presentada ante las autoridades el 26 de enero

Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Bue-

de 2017. El proyecto de llevar el Mercado a San

nos Aires y Mercado de Liniers S.A. el convenio

Vicente quedó descartado en forma definiti-

de desocupación del predio, con fecha de resti-

va; pronto el proyecto de mudarlo al Mercado

tución 31 de diciembre de 2019.

Central corrió la misma suerte.

Sin embargo, el 10 de abril de 2019 el predio

Los consignatarios tomaron la iniciativa y el

que ocupa de Mercado de Liniers fue desafec-

28 de junio de 2018 45 casas consignatarias cons-

tado de la jurisdicción del Ministerio de Pro-

tituyeron el Mercado Agroganadero S.A. (MAG)

ducción de la Nación y por la escritura ante la

con el fin de construir un mercado concentra-

Escribanía General de la Nación el Estado Na-

dor privado y adquirieron en diciembre de ese

cional transfirió al Gobierno de la Ciudad de

año 110 hectáreas en la localidad de Cañuelas.

Buenos Aires el referido predio junto a la totalidad de los derechos y obligaciones con él re-

El Directorio está compuesto

lacionadas. Este acto fue notificado a Mercado

de la siguiente manera:

de Liniers S.A. mediante carta documento del
9 de octubre de 2019.

Presidente: Andrés J. Mendizábal (h)

A consecuencia de este acto quedó extin-

Vicepresidente: Alfonso P. Monasterio

guido el contrato de concesión firmado entre

Directores titulares: Esteban Sáenz Valiente, Car-

Mercados de Liniers S.A. y el Gobierno Nacional

los J. Colombo, Juan Z. Santillán, Juan Ganly, Ma-

desde el 8 de septiembre de 1992. La ocupación

ría Inés Wallace, Ramón Franco y Juan Perkins

continuó desde entonces a título de permisio-

Director suplente: Oscar Subarroca

narios del Gobierno de la Ciudad, venciendo el
mismo el 30 de septiembre de 2020.

El 31 de agosto de 2018 firmaron un Memo-

El canon mensual se mantuvo con el mismo

rando de Entendimiento con Mercado de Li-

cálculo que se llevaba con el Estado Nacional

niers S.A. según el cual el MAG le concesionará

y se inició el Plan Cierre de Actividad del Ex
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Mercado de Liniers. Por su parte se prorrogó

La pandemia mundial del año 2020 retra-

una vez mas la ley 622, siendo su nuevo límite

só todos los planes establecidos y demoró las

el 30 de diciembre de 2021.

obras en el predio de Cañuelas, prorrogándose

Por su parte, el campo de San Vicente se

el Permiso de Uso en forma mensual.

encuentra en garantía en el marco del conve-

La actividad del Mercado fue considerada

nio de Asistencia Financiera del Banco de la

esencial, elaborándose un protocolo para mini-

Ciudad y del Banco de la Provincia de Buenos

mizar los riesgos de contagio. En un principio la

Aires para la construcción del nuevo merca-

implementación del mismo contempló la sus-

do, y se firmó un principio de acuerdo para la

pensión de las ventas de haciendas por remate,

explotación y administración entre el MAG y

recurriéndose a la modalidad de venta particular

Mercado de Liniers S.A.

o “al oído”. Sin embargo, el éxito de la estrategia
verificada en la ausencia de contagios en el Mercado permitió la reanudación de los remates.
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Hoy, a 120 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 120 años de historia y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en aras de una mayor transparencia
y un dinamismo renovado.

Directores del “Mercado de Liniers”
1901/1904

Victoriano Luna

1904/1925

Alejandro Mohr

1925/1926

Erimberto Romanelli

1926/1928

Hugo Cullen

1928/1930

Juan Baldessari

1930/1931

Agustín de Elía

1931/1931

Juan Labadie

1931/1945

Edmundo Kelly

1945/1952

Bautista Segundo Martí

1952/1955

Francisco Valenzuela

1955/1956

Italo Pepe

1956/1957

Francisco de la Serna

1957/1966

Alberto Hails

1966/1992

Carmelo Florial Pafundi

Presidentes de “Mercado de Liniers S.A.”
1992

Enrique Lalor

1992/2018

Roberto Juan Arancedo

2018/2019

Eduardo M. Crouzel

2 0 19 / h o y

Oscar Subarroca
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Notas
1
A continuación transcribimos la circular que la Comisión envió a los consignatarios para lograr su apoyo.
“1. Denunciamos que la política comercial de mantener deprimido el Mercado
de Liniers, mediante la falta de interés en las compras, restándolo el carácter
de regulador, para así paulatinamente llegar a su destrucción, es una maniobra deliberada y perfectamente práctica conocida, que ha sido puesta en
distintas oportunidades. La última vez se llevó a cabo con la anuencia y la
complicidad del gobierno derrocado, en su afán de destruir todo vestigio de
libertad, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas que signifiquen
una rectificación efectiva.
2. Destacamos que la situación del Mercado de Liniers, dentro del mayor centro consumidor del país, le da tal importancia, que sus constantes y más encarnizados detractores, con habilidad, en toda época, han considerado mejor
táctica, mantenerlo en estado de depresión, para así disminuir su influencia,
que afrontar las derivaciones y reacciones que su cierre total ocasionaría.
3. Los infundios acerca de los vicios del Mercado de Liniers quedan destruidos
con hechos concretos que se deducen de la situación actual, en que se han obtenido cotizaciones extraordinarias, absorbiéndose todas las existencias, con
excepción de la vaca de conserva, a la cual también se ha recurrido, y cuya
dificultad para la venta reside en la mala orientación de la comercialización
de la vaca en general y a la falta de capacidad industrial. Aspectos que han
traído como consecuencia la mortandad de miles de vacas, con la consiguiente
pérdida para sus dueños y destrucción de riqueza para el país.
4. En cuanto a los inconvenientes que dicen tener los faenadores para proveerse en el Mercado de Liniers, por falta de calidad de las haciendas que se ponen
en venta, reproducimos lo expresado ante otras manifestaciones semejantes
(1): “... estamos de acuerdo en que pueda ser inferior al de los ganados ofrecidos
en venta directa; pero ello, en lugar de ser la causa, es el efecto, del hecho que
analizamos; los precios bajos, como consecuencia de la maniobra relatada o
iniciada en 1930, han determinado a los afortunados que podían hacerlo, a
desviar sus buenas haciendas de Liniers, facilitando el éxito de la maniobra
referida, al punto que hoy se invoca como causa, lo que precisamente es su
consecuencia...”. La historia se repite, entonces se referían los novillos, ahora
podemos extender los conceptos a todas las categorías de vacunos.
5. Que la solución del problema creado por la situación irregular del Mercado
de Liniers, expresión cabal del desorden que impera en el comercio de ganados y carnes, es de perentoria urgencia, debiendo lograrse en forma total y
permanente, para lo cual es necesario actuar sin dilaciones y con valentía,
empleando todos los recursos posibles.
6. Que cumplimos así con el honroso mandato de quienes nos precedieron en
estas actividades, apoyando fundamentales preceptos, que hacemos nuestros
y que fueron publicados en 1935, diciendo (2): “... pensamos que la existencia
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de los mercados defiende los valores, y procura elementos para contrarrestar la
acción de los “pools” o los “trusts”, tratando de colocar en igualdad de condiciones los intereses de la oferta y la demanda...
7. Que surge de lo expresado anteriormente que no defendemos mezquinos intereses de lucro o de grupo, sino reglas elásticas de la más pura y sana doctrina
económica, que son compatibles con nuestro sistema de gobierno político y que
tienen por norte una verdadera democracia integral, como la que felizmente ha
sido recuperada para el país y cuya total vigencia tenemos que lograr.
8. Que deseamos desenvolver nuestras actividades dentro de las más estrictas
normas éticas, ter minando de una vez con los sistemas que dan lugar a diferencias repudiables y a privilegios que deben ser desterrados para siempre.
9. Que los elementales derechos que establece nuestra carta fundamental, en lo
que respecta al ejercicio de toda actividad comercial o industrial lícita, deben ser
accesibles para los hombres de nuestra generación, dándolos así la posibilidad de
iniciar empresas argentinas, con capitales argentinos, que mañana serán orgullo y piedra angular de la economía de la Nación; principios que de seamos ver
convertidos en realidad en el comercio e industria de ganados y carnes.
10. Que por lo tanto propugnamos un régimen de libre competencia garantizado por el Estado, sin interferencias maliciosas o egoístas, con la intervención de
todos los agentes del comercio y la industria que lo deseen hacer, dentro de las
normas de igualdad proclamadas en nuestra Constitución.
11. Dejamos expresa constancia que estamos identificados con la Revolución
Libertadora, a la que apoyamos con entusiasmo, lo que entendemos hacer en
mayor grado, promoviendo dentro de la libertad que nos es posible ejercitar,
gracias a ella, la discusión de las asuntos que se nos relacionan y la crítica constructiva de la acción de gobierno que entendemos debe ser rectificada.
Establecidos los lineamientos generales a que se ajustará nuestra acción, invitamos a todas las entidades que tengan relación con nuestras actividades, ya
sean patronales u obreras, y a aquellas que fuera de ellas, actúen con profunda
fe en los eleva dos principios que divulgamos, a hacernos llegar su adhesión y
a acompañarnos en nuestra campaña. Invitación que especialmente hacemos
extensiva a todos los ganaderos del país, ya sean pequeños, medianos o grandes.
Buenos Aires, octubre 4 de 1956.
Sede: Mercado de Haciendas de Liniers. Tellier y Avenida de los Corrales, Capital Federal, o indistintamente: Cangallo 318 2° piso - T. E. 33 7786- Capital
Federal.”
(1) y (2)
Nota elevada por el doctor Eustaquio Méndez Delfino como Presidente del
Centro de Consignatarios de Productos del País a la Comisión Investigadora
del Comercio de Carnes del Honorable Senado de la Nación el 15 de Mayo
de 1935.
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