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LA NUEVA 
CAPITAL

DEL CAMPO
El Mercado de Hacienda se muda 

a Cañuelas. Allí construyen un 
complejo agroganadero de última 

generación que también tendrá centro 
comercial y de exposiciones. Y un 

hotel internacional.



Berto González Montaner 
Editor general 

editorial

LAS DOS CAPITALES 
DEL CAMPO

Ciento veinte años atrás, el 1° de Mayo de 1901, 
empezaba a funcionar oficialmente el Mercado 
de Liniers en terrenos cercanos a la estación ho-
mónima y siguiendo el cauce del arroyo Cildá-
ñez. Allí iba a parar la sangre de los animales fae-
nados, razón por la cual apodaron a este curso 
de agua, que todavía no estaba entubado, “Arro-
yo de sangre”. Al Mercado y al matadero le fue 
llegando la ciudad y con el tiempo la convivencia 
se tornó insostenible.  
Entre otras causas, las instalaciones obsoletas, el 
deterioro de la sanidad ambiental, los ruidos, los 
olores, los graves problemas logísticos, urbanos 
y ambientales. Y una ordenanza de la Ciudad que 
desde 2001 prohibe el acceso de ganado en pie. 
Un primer decreto, en 1977, dispuso su traslado a 
la zona de Mercedes. Otro de 1986 le puso fecha: 
debía mudarse antes de 1989.  
Hoy presentamos las descomunales obras que 

están haciendo el estudio Marrau-Mackinlay y la 
desarrolladora South Patagonian para recibir en 
el mes de octubre al nuevo Mercado Agroganade-
ro en Cañuelas. En 110 hectáreas de campo ya le-
vantaron unos 40.000 metros cuadrados de co-
rrales techados; y además, proyectan incluir en 
este complejo lotes comerciales y logísticos, un 
centro comercial y gastronómico, un sector de 
exposiciones, un hotel de cadena internacional 
y un barrio abierto de 330 viviendas.  
De esta manera, Cañuelas, que históricamente 
fue considerada cuna de la ganadería nacional, 
será ahora sede del mercado concentrador ga-
nadero más importante del mundo. Circunstan-
cias que, sumadas a la próxima inauguración de 
su segundo Parque Industrial y los proyectos del 
Parque Pyme y de sede de la Universidad Nacio-
nal de la Cuenca del Salado, le darán un lugar de 
relevancia en la región. Y, sin lugar a dudas po-

drá detentar orgullosamente el título de  Capital 
del Campo.   
La otra parte de esta buena noticia es que las 34 
manzanas de Mataderos en donde funciona el 
Mercado quedarán liberadas. Se convertirán así  
en una oportunidad urbanística de gran poten-
cial. Se podrían reflotar algunas ideas de aquel 
plan que hicimos en 2001 con un grupo de arqui-
tectos y urbanistas a partir de un convenio FADU 
- Desarrollo Urbano porteño.  
Proponíamos crear un gran parque activo que 
pusiera de relieve la revolución tecnológica pro-
ducida por el campo en las últimas décadas. 
Creando un enclave basado en la memoria del 
lugar, sus tradiciones, poniendo en valor el acer-
vo patrimonial edificado y el intangible, con un 
paisaje de alto contenido estético y didáctico. 
Convirtiéndose este enclave estratégico en otra 
capital: la del campo en la Ciudad.« 
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URBANO

PROYECTO NACIONAL POLO AGROGANADERO COMERCIAL 
En octubre, la comercialización de ganado en pie 
comenzará a operar en un predio desarrollado por 
los propios consignatarios. El proyecto incluye un 
área de servicios, hotel y centro de exposiciones.

El Mercado de 
Hacienda renace 
en Cañuelas

Paula Baldo 
pbaldo@clarin.com 

Una ley sancionada en 2001 prohíbe 
el ingreso de ganado bovino en pie a 
la Ciudad. Esa decisión motivó el tras-
lado del Mercado de Hacienda de Li-
niers, que abastece alrededor del 70% 
del consumo del área Metropolitana, 
a una locación acorde fuera del perí-
metro urbano. Sin embargo, por di-
versas cuestiones la Legislatura por-
teña debió aprobar 15 prórrogas para 
seguir permitiendo el ingreso de ga-
nado en pie al predio de 32 hectáreas 
en el barrio de Mataderos que ocupa 
el mercado desde el año 1900.  

Con la obra del nuevo Mercado 
Agroganadero (MAG)  en su tramo fi-
nal, la mudanza de la actividad a su 
nueva ubicación en la localidad bo-
naerense de Cañuelas ya tiene fecha. 
Para octubre de este año está previs-
ta la inauguración del MAG en don-
de “las empresas serán las dueñas del 
predio donde van a trabajar”, explica 
Andrés Mendizábal, presidente de 

Mercado de Liniers S.A.  
Esa firma es la concesionaria y ope-

radora histórica del Mercado de Ha-
cienda desde su privatización, en la 
década del 90, y nucléa a las 45 em-
presas consignatarias de hacienda 
que hoy operan en él. Todas están 
asociadas con participaciones igua-
les en una nueva sociedad: Mercado 
Agroganadero S.A. 

Los empresarios ganaderos asocia-
dos se plantearon un desafío que tras-
ciende la necesidad original de trasla-
dar la comercialización de ganado en 
pie fuera de la trama urbana. Ahora, 
redoblaron la apuesta están a poco 
de inaugurar un polo agroganadero 
que incluye el Mercado e infraestruc-
tura de servicios afines para confor-
mar un Polo Agroganadero Comer-
cial (PAC) y casi triplica la superficie 
necesaria para su actividad principal. 

La nueva ubicación posee un acce-
so ágil con salida directa a la Ruta Pro-
vincial 6, conexión con la Ruta Nacio-
nal 3, Ruta 205, AU Ezeiza-Cañuelas 
y la nueva traza del Camino del Buen 
Ayre. Por otra parte, se conecta con 

PREDIO. 1 Estacionamiento 2 Edificio corporativo 3 Corrales ventas 4 Balanzas, materas y baños 5 Corrales recepcción y extracción 6 
Atracaderos 7 Lavadero camiones 8 Pta compostaje 9 Pta. Tratamiento 10 Veterinario 11 Caballerizas 12 Taller 13 Vestuarios, comedor.
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1 MERCADO. El edificio 
principal tiene 40 mil 
m2 de superficie 
cubierta. Una planta 
de tratamiento de 
efluentes líquidos 
que procesará las 
aguas residuales de 
limpieza de corrales, 
lavado de camiones 
y servicios sanitarios. 
 
2 SERVICIOS. El pro-
yecto incluye un 
hotel de cadena 
internacional de 120 
habitaciones y un 
centro comercial. 

Ubicación. Ruta Provincial 6, Km 
88 Cañuelas Proyecto. Estudio 
Manau & Mackinlay Arquitectos 
Asesores. Impacto Ambiental 
(Branlap SA), Red Vial Interna 
(Ing. Federico Podestá Castro-
Leymer SA), Electricidad (Ing. 
Pablo Fiorda - Leymer SA), Est. 
Hidrogeológico (Guillermo 
Frigerio), Fibra óptica, datos y 
conectividad (Ing. Alejandro 
Petrikovich -Blitz.net) 
Hotel de Cadena Internacional 
Proyecto. Schulz+Schulz Arqs 
(Arq. Ricardo Schulz y Arq. 
Fabian Schulz) Jefe Proyecto. 
Arq. Fabián Galarza 
Colaboradores. Santiago Vidal 
Pouchan, Martina Juan y Catalina 
Ugarte Asesores. Estructuras: Ing. 
Rodolfo Bragadini; Electricidad 
EME Sistemas - Martín Nevoran;  
Sanitarias, LYP Gustavo Piazza y 
Adrián Lifschitz; Termomecánica,  
Santiago Cavalchini; Fachada, 
SKIN Magdalena Ostornol.

Polo Agroindustrial

el Aeropuerto Internacional por la AU 
Ezeiza-Cañuelas y el Aeropuerto In-
ternacional Jorge Newbery. Todo es-
to supone la creación de 7 mil nuevos 
puestos de trabajo, directos e indirec-
tos, y la promoción del desarrollo de 
la región, detalla el empresario. 

Uno de los objetivos de la mudanza 
es descomprimir el tránsito en una 
zona muy congestionada de la Ciu-
dad. Lo cual contribuirá a reducir 
drásticamente la emisión de gases y 
ruidos. Además, la nueva ubicación 
garantiza a los productores “reducir 
sensiblemente los costos logísticos y 
de transporte”, ya que Mendizábal 
asegura que esta mudanza es “un ob-
jetivo histórico” de las empresas cria-
doras y vendedoras de ganado.  

Se está planificando la mudanza 
gradual de Mataderos a Cañuelas, que 
incluirá la posibilidad de trabajar du-
rante algunos meses unos días de la 
semana en el predio nuevo y otros en 
el actual. Vecinos y productores sa-
len beneficiados con esta decisión. 

Mendizábal se muestra satisfecho 
por haber encarado un proyecto a lar-
go plazo y de esa magnitud: “Confor-
mamos un equipo profesional de tra-
bajo con el estudio Manau & Mackin-
lay, la desarrolladora South Patago-

SIGUE EN P.22
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En números ma la mejor estructura jurídica y ad-
ministrativa, evalúa las fuentes de fi-
nanciamiento y convoca a los distin-
tos grupos inversores, arma los equi-
pos técnicos y profesionales, organi-
za su puesta en marcha y articula la 
relación público-privada, aporta Jor-
ge O’Reilly, director de la firma y fun-
dador de Eidico, la empresa respon-
sable de la administración y comer-
cialización de las unidades de vivien-
da. 

Junto a las consignatarias, la desa-
rrolladora delineó las características 
y ubicación que debería reunir y se 
firmó el acuerdo para la radicación 
del MAG en Cañuelas, un lugar estra-
tégico por su ubicación y excelentes 
accesos y por estar emplazado den-
tro de un municipio que, histórica-
mente, promueve y apoya este tipo 
de proyectos privados (ver Un nuevo 
perfil…). 

“A principios de 2018, los consigna-
tarios del Mercado de Hacienda de Li-
niers nos plantearon la dificultad que 
tenían para seguir operando allí: ins-
talaciones viejas y comprometidas 
en su sanidad ambiental, un vertigi-
noso crecimiento urbano, problemas 
logísticos, alto costo en los servicios 
de seguridad y una ordenanza de la 
ciudad de Buenos Aires que prohíbe 
el acceso de ganado en pie. Todo esto 
puso en evidencia la necesidad de en-
contrar un lugar alternativo para mu-
dar la operación de los remates de ha-
cienda para faenar, y nos pusimos en 

marcha”, narra Alejandro Metro, Pre-
sidente de South Patagonian. 

La primera etapa del centro comer-
cial y gastronómico contempla seis 
bloques de oficinas con terraza en un 
primer piso y locales comerciales en 
planta baja. Está implantado dentro 
de un área parquizada de 6.500 m2, 
frente al acceso del MAG. Una plaza 
constituye el centro neurálgico del 
emprendimiento. Un paseo comer-
cial con restaurante central y varios 
food trucks completan la propuesta. 

El proyecto integral también prevé 
el desarrollo de un barrio abierto de 
330 viviendas a partir de una subdi-
visión que se hará de acuerdo a la Ley 
de Hábitat y en conjunto con la Muni-
cipalidad de Cañuelas. En una prime-
ra instancia, se le dará prioridad a los 
empleados del mercado. Luego, po-
drán optar por una de las unidades 
los vecinos de Cañuelas y, por último, 
el público en general.  

Para esta parte del proyecto, la em-
presa Eidico será la responsable de la 
administración y comercialización 
de las unidades. La figura del PAC se-
rá la de una zona industrial planifi-
cada y contará con calles internas, pa-
vimentos de hormigón aptos para 
tránsito pesado, conectividad por fi-
bra óptica, red eléctrica de media ten-
sión, control de accesos y seguridad 
privada.  

La construcción de la infraestruc-
tura está a cargo de la empresa 
Leymer S.A. «

VIENE DE P.21

CENTRO COMERCIAL 
LOS ARRIEROS.  
La primera etapa 
del centro comer-
cial y gastronómi-
co contempla seis 
bloques de ofici-
nas con terraza en 
un primer piso y 
locales comercia-
les en planta baja. 
Está implantado 
dentro de un área 
parquizada de 
6.500 m2, frente 
al acceso del 
MAG. 
 
 
 
 
 
EXPOSICIONES. 
La Asociación 
Argentina de 
Angus tendrá un 
sector exclusivo 
para realizar allí 
remates de caba-
ñas, festivales y 
ferias internacio-
nales. 

Polo Agroganadero Comercial  
 
Superficie 
80 ha (111 lotes logísticos y 
comerciales) 
 
Inversión 
US$ 250 M 
 
Mercado Agroganadero 
Superficie 
30 ha 
 
Inversión 
US$ 25 M 
 
Fuentes de financiamiento 
Ingresos de inversiones privadas 
por suscripción al Fideicomiso 
NSA del Polo Agro Comercial 
(PAC) 
 
Los primeros US$ 4,6 M se utili-
zaron para el repago de la tierra 
y la construcción inicial del 
Mercado Agroganadero (MAG). 
 
Aportes de los consignatarios y 
operatoria actual del mercado 
 
Un crédito bancario sindicado 
entre el Banco Ciudad y el 
Banco Provincia

OPINIÓN

UN NUEVO PERFIL 
PARA CAÑUELAS

La radicación del Mercado 
Agroganadero (MAG) y el Polo 
Agroganadero Comercial (PAC) 
es trascendental, y se da en un 
contexto muy particular, porque 
el año próximo estamos conme-
morando el bicentenario de 
creación del partido de 
Cañuelas, en el que la ganadería 
tuvo un rol histórico. A princi-
pios del siglo XIX llegó a este 
lugar el primer toro de raza 
importado: un hito por el que 
algunos historiadores conside-
ran que Cañuelas debería ser 
considerada la cuna de la gana-
dería nacional, y ahora vamos a 
ser sede del mercado concen-
trador ganadero más importan-
te del mundo, lo que es tam-
bién un hecho histórico. 
Por otra parte, la llegada del 
MAG es un ejemplo de la siner-
gia y el trabajo conjunto entre 
el sector público y el privado. 
Desde el primer momento el 
Municipio trabajó para acompa-
ñar la inversión de los desarro-
lladores, buscando primero alla-
nar los aspectos técnicos y 
legales a nivel local, provincial y 
nacional, y gestionando en con-
junto la provisión de servicios, 
accesos, obras hidráulicas y 
demás. Consideramos este pro-
yecto una cuestión de Estado, 
entendiendo la necesidad de 
acompañar con políticas públi-
cas la inversión, la decisión y la 
visión estratégica de los consig-
natarios. 
El proyecto fue apoyado en 
forma conjunta por la Nación y 
la Provincia de Buenos Aires, 
que acompañaron con planifica-
ción y obras como la recons-
trucción de la rotonda de las 
rutas 6 y 205, la creación de un 
nuevo acceso exclusivo para el 
Mercado, la reparación de la 
Ruta 6 y la construcción de un 
nuevo viaducto que hoy se 
encuentra en etapa de licita-
ción. Se trata de obras ideadas 
para recibir un flujo de hasta 
600 camiones diarios: los que 
van a ingresar al Mercado. 
Además, esperamos la creación 
de 1.500 empleos de forma 
directa e indirecta en una pri-
mera etapa, y de más de 7.000 
cuando el MAG y el PAC funcio-
nen en forma plena. 
Todo esto se inscribe en el 
marco de un proyecto de desa-
rrollo que posiciona a Cañuelas 
en un lugar muy importante en 
la región. De hecho, para los 
próximos meses esperamos la 
inauguración de nuestro segun-
do Parque Industrial, estamos 
proyectando un Parque Pyme y 
soñamos también con la crea-
ción de la Universidad Nacional 
de la Cuenca del Salado, de la 
que vamos a ser sede en poco 
tiempo.  

Por Marisa 
Fassi 
Intendenta de 
Cañuelas

nian y la participación activa y fun-
damental del sector público, traba-
jando codo a codo con la Municipali-
dad de Cañuelas, Provincia y Nación”, 
subraya. 

El mercado solo necesitaba 34 hec-
táreas para el traslado. Sin embargo, 
los consignatarios  adquirieron –a 
propuesta de la desarrolladora South 
Patagonian– un campo de 110 hectá-
reas para reubicar allí sus activida-
des. La idea superadora era generar 
espacios para que productores y pro-
veedores de servicios afines pudie-
ran instalar sus operaciones en el 
mismo lugar. De este modo, se desti-
naron 80 hectáreas (de las 110 tota-
les) al desarrollo de un Polo Agroga-
nadero Comercial (PAC).  

El proyecto incluye lotes comercia-
les y logísticos de 2 mil a 10 mil m2, 
un hotel de cadena internacional con 
120 habitaciones, 120 condominios y 
centro de convenciones, una estación 
de servicio Puma Energy y un centro 
comercial y gastronómico. A ello se 
suma un sector de exposiciones (3 
ha) adquirido por la Asociación Ar-
gentina de Angus para realizar allí re-
mates de cabañas, festivales y ferias 
internacionales. 

South Patagonian inició sus acti-
vidades como desarrolladora en 1999 
con el objetivo de canalizar inversio-
nes en desarrollos complejos y pro-
yectos mixtos que requieran una in-
fraestructura especial. Una vez defi-
nido el proyecto, la empresa diagra-
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PROYECTO NACIONAL MERCADO AGROGANADERO 
El nuevo mercado concentrador de hacienda en Cañuelas operará el mayor volu
del mundo bajo una estructura de hierro galvanizado de 4 ha. El proyecto incluy
servicios anexos, infraestructura sanitaria y un edificio corporativo. 

Moderna infraestructura 
para la comercialización 
de ganado en pie

Manau & Mackinlay Arquitectos 
manaumackinlay.com.ar 

Para el anteproyecto para el Mercado 
Agroganadero (MAG) se adoptó un 
planteo cruciforme cuyos ejes prin-
cipales dividen a la playa de ventas 
en dos sectores iguales. Los cuales es-
tán compuestos por ocho módulos 
de ventas con sus respectivos corra-
les (28 de 6 m x 6 m divisibles en 56 
de 6 x 3) y pasarelas sobre elevadas 
para permitir el desplazamiento del 
público participante en las subastas. 

Cada sector está atravesado por ca-
lles transversales (11 carriles que los 
vinculan con los atracaderos y corra-
les de recepción/extracción), que per-
miten desarrollar el ciclo completo 
de: descarga, recepción e inspección 
veterinaria, encierro en corrales, 
aparte por categorías, pesada de prue-
ba, venta, pesada final y transferen-
cia al comprador. 

La descarga se realizará a través de 
mangas curvas, escalonadas y ciegas, 
diseñadas según las recomendacio-
nes del Departamento de Ciencia 
Animal de la Universidad de Colora-
do, Fort Collings-USA, para el manejo 
y bienestar del ganado bovino. 

Dichas observaciones están basa-
das en el comportamiento de la ha-
cienda y pautan sobre los detalles de 
diseño y construcción de facilidades 
para evitar accidentes al personal y 
limitar el estrés al ganado, influyendo 
fuertemente sobre la calidad final de 
la carne.  

Las mangas desembocan en un co-
rral de recepción e inspección vete-
rinaria donde la hacienda será con-
tada y revisadas sus condiciones sa-
nitarias antes de su encierro en los 
corrales del consignatario al que fue-
ron remitidas.  

Cada cuatro atracaderos se ha pro-
yectado una casilla doble para un 
equipo de recepción y/o despacho. 

 
Corrales y calles de venta 
A lo largo de cada calle doble de 3 m 
de ancho se han proyectado 28 corra-
les de encierro/venta de 6,00 x 6,00 
m divisibles y 6 corrales de aparte/se-
lección de 6,00 x 12,00 m.  

Estas calles estarán conectadas en-
tre sí por otras transversales que per-
mitirán un tránsito flexible tanto en-
tre corrales como también desde los 
atracaderos de descarga, evitando de 
esta manera demoras producidas por 
caídas, fallas en los camiones o recha-
zos por causas sanitarias o de docu-
mentación.  

Los corrales de encierro/venta con-
tarán con dos tranqueras que al abrir-
se formarán manga con la divisoria 
de las calles.  

Los de aparte/selección contarán 
con tres tranqueras, lo cual permitirá 
la fácil selección de una tropa hasta 
en cuatro clasificaciones.  

Los divisorios entre corrales y las 
tranqueras serán de caños de hierro 
de diseño modular para facilitar el re-
cambio y mantenimiento y las cerra-
duras tendrán un mecanismo de dis-
paro para su accionamiento por per-
sonal de “a caballo”.  

El diseño final de los corrales y los 
pisos de hormigón grabado con tra-
tamiento antiácido se definieron en 
la etapa de proyecto, luego de las 
pruebas realizadas con modelos a es-
cala natural en el actual Mercado.  

Paralelos a las calles, sobre el fondo 
SIGUE EN P.26

1 CONCEPTO. El nuevo mercado minimiza la incidencia de costos improductivos y apun
rentabilidad de las instalaciones 2 MEGA ESTRUCTURA. La cubierta de 40 mil m2 fue dis
en piezas ensamblables para simplificar el transporte y el galvanizado.

En Números
Playa de ventas  
28 corrales de 6 m x 6 m divisibles en 56
 
Superficie cubierta 
El techo de 40.000 m2 recogerá agua de
un tanque subterráneo para utilizar en el 
de camiones 
 
Ampliación 
Está previsto que el proyecto pueda sum
ocho módulos (224 corrales/ 6.840 cabe

1
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umen 
ye 

nta a la 
señada 

6 de 6 x 3 

e lluvia en 
lavado 

ar hasta 
ezas).

Proyecto. Estudio Manau & 
Mackinlay Arquitectos  
Jefe de proyecto. Arqta. Sandra 
Soliani  
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de los corrales se ubica el corredor de 
servicio con provisión de agua para 
limpieza, bebederos y canalizaciones 
de servicios informáticos. 

Sobre éste se ubicarán las pasare-
las de venta que recorren toda la pla-
ya a + 2,20 m de altura sobre los corra-
les. Estas tendrán un ancho libre de 
1,50 mts. serán incorporadas a la es-
tructura portante del techo median-
te columnas compuestas. 

La totalidad del área de ventas será 
techada e iluminada con un nivel de 
150 lux en los corrales de encierro y 
de 100 lux en las zonas de descarga, 
aparte y mangas.  

El techo compuesto por columnas, 
vigas de reticulado, vigas de alma lle-
na, paneles dobles de chapa plegada 
con aislación incorporada cubrirá 
una superficie de 40.000 m2 y servirá 
como colector de aguas de lluvia que 
será conducida a un aljibe subterrá-
neo de 1.500 m3 de capacidad que cu-
brirá más del 50% del volumen anual 
de agua necesaria para el lavado de 
pisos y camiones. 

Cabe destacar que dicho volumen 
de agua se contaminaría por el solo 
contacto con el piso de los corrales, 
obligando a un costoso tratamiento 
de depuración para su disposición fi-
nal al arroyo Cañuelas. La capacidad 
portante de la estructura permitirá 
además instalar paneles solares. 

 
Básculas y anexos 
Sobre un extremo de las calles de ven-
tas se situarán las balanzas y los co-
rrales periféricos para facilitar tanto 
la pesada de prueba como la pesada 
final y el armado de tropas en un mo-
vimiento continuo y con un sentido 
único de circulación.  

Cada dos balanzas se ubicará una 

VIENE DE P.24

SIGUE EN P.28

DISEÑO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Un desafío que se planteó 
como requerimiento funda-
mental de la obra del 
Mercado Agroganadero fue 
que toda su estructura estu-
viera galvanizada en caliente, 
debido al alto grado de 
corrosión causado por las 
heces del ganado. Pero 
resultaba inviable fabricar, 
galvanizar y trasladar torres 
de 4x4x9 m y vigas de 10 m 
y 600 toneladas de estructu-
ra, y cumplir en tiempo y 
forma con las urgencias del 
proyecto. 
Por lo tanto, se optó por 
materializar la estructura en 
un conjunto de piezas indivi-
duales. Así se definió un sis-
tema de columnas inclinadas 
sostenidas por anillos pasan-
tes que permitieron acelerar 
los tiempos de producción, 
garantizar las uniones por 

forma, simplificar el proceso 
de galvanizado y agilizar los 
desplazamientos en obra por 
ser piezas más livianas. 
Con el mismo criterio, para 
la ménsula del coronamiento 
se modelaron cuatro vigas 
iguales que encastran inde-
pendientemente en las 
columnas conformando una 
cruz. La  solución permitió 
dar apoyo a paneles de 
techo de 12 m con luces de 
20 m entre columnas. 
Para mantener la uniformi-
dad, se utilizaron las mismas 
torres para apoyo de los 
5.000 m de pasarelas eleva-
das. Éstas cuentan con un 
sistema vigas invertidas que 
hacen las veces de barandas 
laterales, sin invadir los 
corrales, y permiten recorrer 
todo el mercado a 2,20 m de 
altura.

CALLES DE 
VENTA. A lo 
largo de cada 
calle doble de 
3 m de ancho 
se han proyec-
tado 28 corra-
les de encie-
rro/venta de 
6,00 x 6,00 m 
divisibles y 6 
corrales de 
aparte/selec-
ción de 6,00 x 
12,00 m.  

PASARELAS. 
Sobre los 
módulos de 
ventas corren 
pasarelas 
sobre elevadas 
para permitir el 
desplazamien-
to del público 
participante en 
las subastas.
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casilla para los balanceros, en una 
plataforma a 1,40 mts. sobre el nivel 
del piso de las mismas.  

Las modernas balanzas electróni-
cas basadas en celdas de carga facili-
tarán enormemente esta tarea, per-
mitiendo en un futuro la atención de 
dos balanzas con un solo operador. 
Una interfaz acoplada al cabezal de 
lectura de la balanza permitirá la to-
ma de una imagen digital al mismo 
momento de la pesada, quedando es-
to documentado como respaldo an-
te eventuales reclamos. 

 
Casillas y calle central de 
extracción 
Sobre la desembocadura de las calles 
en la calle central de extracción se 
ubicarán las casillas de los Consigna-
tarios, cuyo diseño modular permi-
tirá a estos disponer de la superficie 
cubierta que necesiten.  

A nivel piso (+4,00 en este punto) 
coincidirán con las pasarelas y deba-
jo de las casillas, a nivel de los corrales 
se situarán los depósitos, materas, 
montureros y servicios sanitarios pa-
ra los arrieros.  

Se ha previsto una calle de servi-
cios perimetral para la circulación de 
vehículos auxiliares (caídos, camio-
nes, ambulancias, etcétera).  

El techo de la casilla de balanceros 
coincidirá en este punto con el piso 
de la pasarela para permitir el con-
trol visual de las partes intervinientes 
en la transacción.  

La calle central de tres carriles de 
3,00 m de ancho permitirá un tránsi-
to fluido de la hacienda hasta los co-
rrales de extracción. Adyacente a la 
playa de maniobras se ha proyecta-
do un lavadero y desinfección. El di-
seño de las instalaciones contempla 
una ampliación de hasta ocho módu-
los (224 corrales/ 6.840 cabezas). 

 
Corrales y atracaderos 
Se han previsto 298 corrales de recep-
ción-extracción con capacidad de 1 
jaula cada uno pudiendo, a pedido los 
transportistas, convertirse fácilmen-
te en corrales de acopio para grandes 
tropas y carga “al corte”.  

Estos corrales fueron diseñados se-
gún las recomendaciones del Depar-
tamento de Ciencia Animal de la Uni-
versidad de Colorado y permitirán el 
manejo de la hacienda de a pie, ya que 
contarán con tranqueras de entrada y 
salida que formarán manga con las 
calles adyacentes.  

El movimiento será en un solo sen-
tido y las tranqueras separarán a la 
hacienda del personal que la mane-
ja a fin de evitar accidentes persona-
les.  Las 17 mangas de carga serán cur-
vas, escalonadas y de paredes ciegas 
para facilitar el tránsito fluido de los 
animales.  

 
Caballerizas, talleres y anexos 
En el espacio lateral entre la playa de 
ventas y el arroyo Cañuelas se ubica-
rán 100 caballerizas, los talleres de 
mantenimiento, la playa de caídos, 
con un sector de confinamiento sa-
nitario, vestuarios y servicios sanita-
rios para la totalidad del personal 
afectado a la operación del Mercado, 
oficina de personal, control de acceso, 
sala de primeros auxilios y comedor. 

La playa de caídos contará con una 
manga recta con superficies lisas pa-
ra permitir la carga y descarga in-
cruenta de animales caídos tanto du-
rante el viaje como dentro del Merca-

VIENE DE P.26

SIGUE EN P.30

PANELES AISLANTES 
PARA LA ENVOLVENTE 

Paneles Térmicos 
Estructurales Nurpanel se utiliza-
ron en la construcción de los 
corrales cubiertos del Mercado 
Agroganadero para cubrir los 
casi 39.000 m2 que abarca esa 
construcción. Gracias a su capa-
cidad estructural permitieron 
cubrir luces de hasta 12 metros 
entre apoyos, con lo cual se 
pudo disminuir el uso de estruc-
tura primaria. 
A su vez, su núcleo de EPS 
(poliestireno expandido) de 60 
mm ofrece una excelente aisla-
ción térmica resguardando a los 
animales de las inclemencias cli-
máticas y de temperaturas 
extremas. Por su parte, los pane-
les térmicos estructurales 
Nurpanel cuentan con un siste-
ma de encastre que facilita su 
instalación, lo cual disminuye el 
tiempo de obra. 

PLANTA BAJA.

PLANTA ALTA.

EDIFICIO CORPORATIVO. Será el núcleo 
operativo y vital del Mercado

2 10

2 10
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lares de Estudio Manau 
& Mackinlay 

do. Próximo a esta se ubicará el Cre-
matorio e instalaciones para el ma-
nejo de residuos sólidos.  

Los galpones de mantenimiento 
contarán con pañol repuestos, taller 
de herrería, oficinas y servicios sani-
tarios para personal y ocupan una su-
perficie aproximada de 200 m2. 

Todo el tráfico de servicio (arrie-
ros, mantenimiento, caídos, etc.) será 
interno al sector ventas, sin cruces 
con el tránsito de camiones y vehícu-
los livianos que canalizará por la pe-
riferia del mismo.  

Se han previsto playas de espera 
para camiones jaula al frente de los 
atracaderos de descarga y extracción.  

 
Edificio Corporativo 
En el centro geográfico del sector ven-
tas se ha previsto un edificio de dos 
niveles que alojará los servicios insti-
tucionales y administrativos del 
MAG, el centro de cómputos. 
Este pabellón por su ubicación cen-
tral y su cercanía (150 m desde la casi-
lla más alejada) será el núcleo opera-
tivo y vital del Mercado.  

 
Instalaciones auxiliares 
El sector de lavadero y desinfección 
de camiones, adyacente a la playa de 
maniobras, contará con 10 naves de 
lavado, servicios auxiliares para per-

VIENE DE P.28

SIGUE EN P.32

LA GESTIÓN DEL PROYECTO

La idea rectora que guió el 
anteproyecto para el Mercado 
Agroganadero (MAG) fue la 
concentración de las diversas 
tareas que se desarrollan den-
tro de la operación normal del 
mercado en un sitio equidis-
tante que facilite los contactos 
entre los actores y las facilida-
des.  
Finalidad de no menor impor-
tancia para el mercado de 
mayor concentración de gana-
do del mundo. Esto contribuirá 
a minimizar la incidencia de 
costos improductivos, a la fun-

cionalidad y a la rentabilidad 
de las instalaciones. 
El proyecto de las instalacio-
nes principales y accesorias 
del nuevo mercado concentra-
dor de hacienda es el fruto de 
un análisis en profundidad de 
las modalidades de la operato-
ria actual y el estudio de los 
antecedentes contenidos en el 
Sistema Informático y el 
Régimen Operativo de descar-
ga, venta y extracción aproba-
do y en vigencia. 
La geometría, topografía y 
dimensiones del terreno per-

mitieron la localización del 
sector ventas, recinto que aloja 
la prestación vital del Mercado, 
según lo definido y consensua-
do entre las partes interesadas, 
así como las variables de ajus-
te que serán las áreas destina-
das a funciones complementa-
rias como playas de estaciona-
miento, el edificio corporativo, 
vestuarios generales, lavadero 
de camiones, planta de trata-
miento de efluentes, lazareto, 
caballerizas, etcétera. 
En reuniones de consulta cele-
bradas con operadores, trans-

portistas, personal del MAG, 
principalmente Juan Masson 
encargado de mantenimiento 
del actual mercado, se reco-
gieron las inquietudes y pautas 
que fueron incorporadas al 
anteproyecto finalmente apro-
bado. 

CASILLAS. Sector a ocupar por los consignatarios. Es modular para adap-
tarse a los requerimientos diversos.
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sonal y camioneros y sala de má-
quinas. 

Al final de la extensa red de de-
sagües que corre debajo de las pla-
yas de operaciones se ubicará una 
Planta de Tratamiento de Efluen-
tes líquidos que procesará las 
aguas residuales de limpieza de 
corrales, lavado de camiones y 
servicios sanitarios. Está com-
puesta por tanque de homogenei-
zación y aireación, filtrado por flo-
tación, geo desecadores y lagunas 
aeróbicas, asegurará que la cali-

dad del efluente volcado al arroyo 
Cañuelas cumpla las exigencias 
del INTA y Acumar. 

Por último, los residuos sólidos 
producto de la limpieza en seco 
de corrales, lavadero de camiones 
y geo desecadores serán procesa-
dos en un planta de compostaje 
dentro del predio que, de acuerdo 
a protocolos desarrollados con la 
colaboración del INTA, se trans-
formarán en compost de calidad 
sanitaria apta para su uso en hor-
ticultura y jardinería. «

VIENE DE P.30

SERVICIOS. Vista sector de vestuarios y servicios sanitarios para 
la totalidad del personal afectado a la operación del Mercado.
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