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En Rosario y desde 1967
Comercializando alimentos frescos,
naturales y saludables
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CP: 2000 - Rosario - Santa Fe
Tel. Fax: (54 341) 4317227 / 4313593

Gestión Fenaomfra

Federación Nacional de Operadores de
Mercados Frutihortícolas de la República Argentina

Presentes en el Plenario acompañó el
reclamo por una reforma tributaria

La Red Argentina de Bancos de
Alimentos (REDBdA) firmó un convenio
de cooperación con la Federación
Nacional de Operadores de Mercados
Frutihortícolas de la República Argentina,
FENAOMFRA. Se trata de un acuerdo
de colaboración mutua que busca
contribuir y promover la equidad social,
la seguridad alimentaria y reducir el
desperdicio de alimentos a través del
rescate, procesamiento y distribución
de productos frutihortícolas. Los
Mercados Concentradores son el lugar
ideal para que los Bancos de Alimentos
(BdA) desarrollen su función solidaria
a través del rescate de alimentos,
ya que, al realizarse allí la primera
comercialización de productos, se
produce cotidianamente un alto nivel de
descartes. La REDBdA se comprometió
a desarrollar programas de educación
nutricional para aumentar el consumo de
frutas y verduras, dirigidos a la población
en general, así como a promover que los
BdA firmen convenios de cooperación
con los Mercados Concentradores
locales, a fin de favorecer la reducción
del hambre y el desperdicio de
alimentos. Por su parte, FENAOMFRA,
difundirá el trabajo de los BdA entre sus
asociados y promoverá alianzas entre
éstos y los BdA para la implementación
de programas de rescate de frutas y
hortalizas aptas para consumo, a fin
de ser entregadas a las organizaciones
comunitarias asistidas por los BdA.

De cada $ 100 que los consumidores
pagan por sus alimentos agropecuarios,
$ 40 corresponden a tributos contenidos
en el precio de venta final, de los
cuales $ 12 corresponden al IVA, $ 10 a
Seguridad Social, $ 8 a Ingresos Brutos,
$ 5 al Impuesto a las Ganancias, casi $ 3
al Impuesto al Cheque y $ 2 al Impuesto
Municipal. Con esos números en la
mano, los productores agropecuarios
de todo el país solicitaron una reforma
tributaria integral urgente para mejorar
la rentabilidad de los productores.

Fenaomfra con la Comisión Nacional de
Alimentación Saludable y Prevención de
la Obesidad
Nuestra institución forma para de la
Comisión Nacional trabajando en el
programa de Alimentación Saludable y
puntualmente propuesta de temáticas
y modalidad de trabajo, cronograma,
productos esperados para esta
Comisión Nacional. Además nuestros
miembros de Comisión Directiva están
participando activamente integrando las
subcomisiones de Marketing y publicidad
(Rodolfo Rodríguez de Combaires);
Entornos escolares saludables ( Gustavo
Suleta de Mercado de Productores
De Rosario) y Promoción/difusión
de alimentación saludable ( Carlos
Otrino del Mercado de Productores y
Abastecedores de Santa Fe).

El reclamo se realizó durante el Plenario
Nacional de Economías Regionales
de CAME, donde 100 entidades de
pequeños y medianos productores
de 29 complejos agroindustriales se
reunieron para compartir sus inquietudes
y puntos de vista sobre la actualidad
socioeconómica del sector.
Del encuentro participó el ministro de
Agroindustria de la Nación, Ricardo
Buryaile que destacó que “los problemas
de las economías regionales tienen
múltiples factores como la distancia

a puerto, capacidad de negociación,
problemas fitosanitarios, presión fiscal,
etc”, dijo y resaltó como positivo los
incrementamos en el uso de fertilizantes,
maquinaria agrícola y las exportaciones
de granos y carne. El ministro se
comprometió el año que viene a realizar
un censo agropecuario que no se lleva a
cabo desde el año 2002.
Asamblea Anual en Rosario: 28
entidades activas
Los representantes de las veintiocho
entidades asociadas se celebró
normalmente la 30° Asamblea de
nuestra institución en donde los
presentes aprobaron la memoria y el
balance del ejercicio 2016. Sobre este
punto el tesorero afirmó: “Ha sido una
administración bien austera, como
ustedes ven con el resultado del ejercicio
en positivo y se está trabajando para que
se hagan la mayor cantidad de proyectos
y las propuestas de los mercados se
vayan cumpliendo”. Continuando con el
desarrollo del Orden del Día, se procedió
a la elección de autoridades (art. 15º y
26 del E.S.), resultando electa la siguiente
Comisión Directiva:

Presidente

Perlo, Juan Bautista

APRODUCO, Asociación de
Productores Hortícolas de Córdoba

Vicepresidente 1°

Medina, Juan Carlos

Mercofrut, San Miguel de Tucumán

Vicepresidente 2°

Basile, Edgardo

Mercado Coop. de Guaymallén

Secretario

Otrino, Carlos Roberto

Prosecretario

Rubio, Ricardo Manuel

Cámara de Fruteros y Anexos
de Santa Fe
Cámara de Fruteros del Mercado
de Fisherton, Rosario

Tesorero

Fernández, Víctor Hugo

Mercado de Villa María, Córdoba

Protesorero

Berra, Osvaldo

Mercoop, Mercado de Abasto Córdoba

Vocal 1°

De Biase, Juan Carlos

Mercado de Productores de Santa Fe

Vocal 2°

Calvo, Leandro

Mercado de Río Cuarto, Córdoba

Vocal 3°

Flores, Eduardo

Mercado de Concentración de Santiago
del Estero, COMECO Coop. Ltda

Vocal 4°

Suleta, Gustavo

Mercado de Productores de Rosario

Vocal Suplente 1°

Jimenez, Juan Carlos

Sociedad de Chacareros de San Juan

Vocal Suplente 2°

Cavaleri, Adolfo

Combaires, Mercado Central de
Buenos Aires

Comisión Fiscalizadora 2017
Vocal 1°

Brandolín, Daniel

Vocal 2°

Rivilli, Juan José

Mercado Concentrador El Charrúa,
Paraná
Mercado de San Miguel de
Malagueño, Córdoba

Vocal 3°

Causarano, Ángel

Mercado de Salta

Vocal Suplente 1°

Enriquez, Eduardo

Mercado de Neuquén

Vocal Suplente 2°

Ramírez, Ernesto

Feria Mayorista de Perico, Jujuy

Vocal Suplente 3°

Fazio, Cayetano

Mercado de Concentración
Godoy Cruz

www.fenaomfra.org.ar

Institucional

Acuerdo de colaboración con la Red de
Bancos de Alimentos
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“Tenemos que potenciar
la llegada al consumidor”
Leandro Calvo es el actual 2° Vocal de Fenaomfra y Tesorero en el directorio del Mercado de Río
Cuarto, al cual pertenece. A pesar de su corta edad, forma parte de la actividad frutihortícola desde
hace varios años, tanto desde la producción como desde la comercialización. Se reconoce como un
apasionado del trabajo y afirma que la política es el instrumento necesario para cambiar la realidad
del sector. Su sueño es formar una familia y ver a sus hijos crecer en un país de oportunidades.
¿Hace cuánto que se dedica a esto (la
frutihorticultura)?

4

Yo empecé a los 18 años. Tengo 25
recién cumplidos, es decir que hace
siete años que estoy en la actividad
frutihortícola. Mi padre estuvo más de
20 años en el mercado. Y después por
cosas del trabajo, ya que nosotros nos
dedicamos a la producción de papa,
fue inclinándose hacia la producción y
relegando el mercado a manos de mi
madre. Luego mi madre tuvo algunos
problemas de salud y tuvo que estar
un tiempo fuera. En ese momento mi
padre me sentó para preguntarme si
continuaba con la actividad o decidíamos
abandonarla y nos dedicábamos de lleno
a la producción de papa. Tenía algunas
opciones: vendía el puesto, lo alquilaba
o lo trabajaba yo. Era muy joven, no
tenía mucha idea, estaba estudiando
la Licenciatura de Administración
Agropecuaria, la cual cursé hasta
segundo año y tuve que abandonar por
falta de tiempo. Y así fue que comencé,
al principio venía solo a hacer presencia,
hasta que le agarre la mano. Me empezó
a gustar y me metí de lleno en el trabajo.
A los dos años de estar en el mercado
comencé a formar parte del directorio
como director titular. Ese fue el inicio
en la tarea, hoy en día hace cuatro
años que estoy en el directorio, ahora
cumpliendo la función de tesorero. Y
este año comenzamos a presentar el
mercado en Fenaomfra.

¿Por qué decidió ser un dirigente?
Mi padre siempre estuvo involucrado.
Vengo de familia política, mi abuelo
fue intendente 28 años en San Pedro,
el pueblo donde nací. Mi viejo estuvo
presente en el directorio mientras
trabajaba en el Mercado y siempre me
inculco eso de participar e involucrarse. Él
fue el que me impulsó y el que me movió
para que yo comenzara a estar presente
en esos temas. Es una actividad que me
gusta mucho. Como en toda actividad
tenés altibajos y a veces es difícil estar
siempre al frente, poniendo la cara. Por
ahí uno pone todo de sí y ve que algunos
colegas no se involucran mucho. Sería
bueno que todos nos involucráramos un
poco más, porque si no somos siempre
los mismos los que estamos poniendo la
cara por todo el sector. Acá priorizamos lo
grupal. Por lo menos así nos manejamos
en este directorio del Mercado.
¿Cuáles considera que fueron los
mayores logros de la Federación?
Creo que el mayor logro es poder juntar
la cantidad de mercados que se han
juntado en la última asamblea en Rosario.
Es muy bueno poder reunirse con colegas,
con gente que está en lo mismo que
uno. Posibilita también poder interactuar,
opinar y tener cierto peso frente a los
organismos nacionales u otro tipo de
organismos. Creo que queda mucho por
delante, los mejores logros son los que
están por venir.

¿Cuáles son las fortalezas y
debilidades del sector?
Como fortaleza, te podría decir las ganas
y la capacidad de trabajar, por más
adversas que sean las circunstancias.
Siempre estamos presentes, trabajando
e invirtiendo en lo nuestro. Sea buena
o mala la situación, siempre estamos
firmes. Ahora no estamos pasando
un buen momento, pero estamos ahí,
peleándola, al pie del cañón. Eso es lo
que yo veo en todo el sector.
Sin embargo, tenemos que potenciar la
llegada al consumidor, con promociones
y publicidad. Hay muchas oportunidades
que se podrían desarrollar. Pero todo
tiene su costo y su tiempo. Creo que
sería bueno fomentar el consumo de
frutas y verduras en general. Nosotros
competimos contra todo lo que sea
un postre. Entonces, una cadena de
heladería tiene promociones que
nosotros como sector no la hemos
podido lograr, porque individualmente
se nos hace muy complicado a cada
uno de nosotros publicitar de la forma
masiva como ellos lo hacen. Sería un
buen trabajo para hacer en grupo
generar publicidad en medios masivos
de comunicación o en redes sociales
que es el boom de hoy en día, y poder
promocionar el consumo saludable. Un
poco de todo esto se está hablando en la
Federación.

Leandro Calvo

Vocal 2° en Fenaomfra. Tesorero en el directorio
del Mercado de Río Cuarto.
Lugar de nacimiento:Villa Dolores
Lugar de residencia: Río Cuarto, Córdoba
 Por Guido Lautaro Padin

¿Qué talento le hubiera gustado tener?

Creo que sí. Me gusta estar todo el
tiempo en actividad y el Mercado es
un poco así. Es una energía que no sé
definir bien con palabras. Estoy siempre
buscando precios de mercadería,
atendiendo clientes de a 2 o 3. La verdad
que me gusta, me mantiene activo.

Me gustaría poder cantar. Cantar bien,
claro. Hay muchos talentos que a uno
le gustaría tener. Por ahí uno ve gente
talentosa y piensa “qué bueno saber
hacer eso”. Tener el talento para poder
hacerlo, porque no es solamente saber
hacerlo. Tener el talento es algo especial.

¿Cuál es su idea de la fidelidad?

¿Cuál es el defecto que más le molesta
en Ud.? ¿Y en los demás?

La fidelidad para mí es un valor que
me inculcaron de chico. Vengo de una
familia de muchos valores. La honestidad
es uno de ellos. Y yo busco ser fiel a
esos valores. La honestidad, el trabajo,
la verdad. Siempre luchamos por eso
y para mí la fidelidad es continuar con
esos principios.
¿Qué lo hace reír?
Tengo un par de amigos que me hacen
reír mucho. Me hace reír la gente con
buena energía. La gente que pasa mucho
tiempo de su vida para eso, hacer reír a
los demás.
¿Su virtud más valorada?
Que buena pregunta para hacerle a
los que me conocen (risas). Me resulta
complicado respondértelo, sería bueno
consultarle a otros cual es la virtud de uno.

El defecto que más me molesta puede
ser el querer tener la razón cuando
no la tenés. Hay saber escuchar y
comprender al otro en lo que te está
diciendo o te está queriendo explicar.
Muchas veces el otro tiene mayor
experiencia, y por enceguecerse en lo
que se cree, uno no escucha.
¿Un héroe o persona que admires?
En primer lugar mi padre. También al Dr.
Abel Pascual Albino, fundador de CONIN.
Un sueño por cumplir…
Con respecto a lo personal, y por la
edad que tengo, hoy mi sueño es poder
formar una familia y tener un trabajo
estable que me permita vivir bien. Y en
general, poder vivir en un país mucho
mejor en todos los sentidos. En la
seguridad, en que nuestros hijos puedan
formarse tranquilos, bien, como era
antes, que puedan salir a la calle y andar

en bicicleta. Cosas simples que hoy se
están perdiendo por la inseguridad, por
la droga, por lo que sea. También poder
ver gente que de abajo llegó a hacer
mucho, como mi padre. Si hay un sueño,
es que no sean pocos los que empiezan
así y pueden crecer, sino que sea algo
general, que todos puedan hacerlo. Pero
bueno, es muy difícil y tiene que ver con
todo lo otro, la educación, la alimentación.
Creo que una vez que podamos mover
esas aristas se van a generar más
oportunidades para toda la gente.
En lo laboral el objetivo sería darle valor
agregado a la producción primaria
de papa que realiza nuestra familia.
Industrializar la producción, hacer
derivados como por ejemplo papas
bastón o congelados. Ese sería un lindo
sueño por cumplir. 

Entrevista

¿El trabajo lo define?
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www.procosud.com.ar
/procosud
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Obras y reacondicionamientos para los socios
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Es un gran placer informar sobre los
avances en el plan de mejoramiento y
obras de nuestra institución, entre los
cuales podemos destacar la reorganización
del estacionamiento en todo el mercado,
que incluyó la demarcación de calles y
lugares para estacionar.

Conjuntamente, se está realizando
una renovación paulatina de las
cámaras de vigilancia, reemplazando
las actuales por otras de mayor
calidad y alta definición. Además, con
el objetivo de mejorar las condiciones
de seguridad, se instaló una alarma
con barrera infrarroja en el perímetro

del mercado, para evitar posibles
robos o el ingreso de personas ajenas
al establecimiento.
Por otro lado, la infraestructura del
predio está siendo reestructurada
con el cambio de canaletas y chapas
en los techos de los galpones, a fin
de evitar filtraciones durante los
períodos de lluvia. Es de destacar que
la finalización de esta obra puede
realizarse gracias al aporte capital de
los socios, tal como fuera aprobado
en la última asamblea.

Además, con el propósito de
optimizar la higiene en el Mercado,
se realizó el entubamiento de
desagües dentro de las naves y se
efectuó la compra e instalación de
una bomba de agua para garantizar
el abastecimiento a todos los
trabajadores de la entidad.
Finalmente, se encuentra en
marcha la construcción de 3 locales
comerciales, que permitirán generar
nuevos ingresos y ofrecer más y
mejores servicios a los socios. 

N
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Horario de atención 4:00hs - 12:00hs
Rep. Argentina 2220 - Rafael Calzada - CP:1847
Almirante Brown - Buenos Aires - Tel.: 011 4238-1751 | 4238-3611 Fax: 4238-1942
Email: memosur_sa@speedy.com.ar

Ruta Nacional 19 intersección Av. La Semillería s/n - Tel. 0351 4969219

Subsidios y capacitaciones para produ
Desde Aproduco continuamos
trabajando para mejorar las realidades de
los productores hortícolas cordobeses.
Luego de las gestiones realizadas por
la Asociación, el 27 de julio se concretó
el pago de aportes no reembolsables
a pequeños productores del Cinturón
Verde, los cuales recibieron un cheque
de 40 mil pesos con el objetivo de
paliar las pérdidas ocasionadas por el
granizo durante el mes de mayo. Esta
entrega correspondía al segundo pago
formalizado por parte del Gobierno de
la Provincia de Córdoba. Recordamos
que el día 2 de junio, el gobernador Juan
Schiaretti otorgó, junto al Ministro de
Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, los
primeros 112 subsidios a damnificados.
El monto total de la contribución
asciende a 1.520.000 pesos, alcanzando a
150 productores.
Juan Perlo, presidente de nuestra
Asociación, aseguró al respecto:
“Los productores del Cinturón Verde
estuvieron muy castigados este año.
Primero la pedrada y en estos días
pasados la helada. Por suerte el
Estado acudió rápidamente con esta
ayuda solidaria, sustancial para llegar
a primavera y organizar la próxima
siembra”. Asimismo, Sergio Busso

Juan Perlo agradece los aportes realizados por el gobierno provincial.

expresó su satisfacción con la medida
llevada adelante rápidamente por el
gobierno provincial y aseguró que
buscarán trabajar para evitar este tipo
de daños a los productores locales.
“Estamos tratando de avanzar en distintas
acciones, como la malla antigranizo.
Queremos proteger, sobre todo, al
pequeño productor, que con su esfuerzo
acompaña a lo que todos estamos
embarcados, que es producir alimentos”.
Por otra parte, seguimos avanzando
hacia óptimas condiciones de trabajo
para nuestros productores. Por este
motivo, se realizó la Capacitación en
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Más de 150 productores participaron atentamente de la capacitación.

Buenas Prácticas Agrícolas durante la
primera semana de agosto en el Mercado
de Abasto de Córdoba. Las mismas
fueron organizadas y coordinadas
por la Asociación de Productores
Hortícolas de Córdoba, y contaron con
la presencia de más de 150 productores
del Cinturón Verde de la ciudad. Además
acompañaron la jornada dirigentes y
técnicos de Villa María y Río Cuarto.

Durante la jornada se presentó la
entrega de subsidios otorgados por la
Secretaría de Agricultura para aquellos
que realicen Buenas Prácticas Agrícolas
en sus producciones. El evento contó

Asociación Productores Córdoba
info@aproduco.org.ar
www.aproduco.org.ar

uctores del Cinturón Verde de Córdoba

En la capacitación estuvo presente el
Ingeniero Héctor Fontán (Director de
Ferias y Mercados de la Municipalidad de
Córdoba) quién consideró significativo
recalcar el camino que se viene
realizando sobre las Buenas Prácticas
Agrícolas en Córdoba e insistió en
profundizar sobre las mismas. “En todos
aquellos productos que se puedan lavar
y sanitizar, lo tienen que hacer. Para
todos los productos que se consumen
frescos, es muy importante el sanitizado
del producto y también del envase”
afirmó el funcionario.

Perlo agradeció la presencia de los productores.

Asoc. Productores Cba.

con la participación de Fernando García
(Ingeniero coordinador de Buenas
Prácticas Agrícolas de la Secretaría de
Agricultura de Córdoba) quien abrió la
capacitación y expresó las condiciones
necesarias para ser beneficiario del
programa a través del sitio web www.
bpa.cba.gov.ar. Por su parte, los técnicos
de la Asociación de Productores
Hortícolas de Córdoba, Hernán Cottura
y Diego Arnedo, reprodujeron un video
en el cual se resumieron las acciones
realizadas desde 2014 en la Asociación,
en relación a las BPAs, la apuesta
por la tecnificación de sector y el
asesoramiento a los quinteros.

Exposición del ingeniero Fernando García.

Hacia el final, Juan Perlo subrayó
el esfuerzo que requiere para los
productores acercarse a este tipo de
encuentros. “El trabajo del productor
se realiza de manera intensiva y por
lo general no queda tiempo más que
para trabajar. Así que capacitarse para
cada uno de ellos es una tarea de
difícil acceso pero muy necesaria”. En
el cierre de la actividad, se sortearon
semillas y mochilas aplicadoras entre
todos los presentes. Luego se agasajó a
los productores con un almuerzo, para
posteriormente dar por finalizada la
capacitación. 
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El Director de Ferias y Mercados de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Fontán.

MÁS FOTOS

@AsociaciónProductoresCórdoba

Ampliación Parque Industrial “La Isla” - Avda. 2 de Septiembre y Pje. 1 - CP 4300 - Santiago del Estero
Tel/Fax: +54 0385 4252000 - comecoltda@express.com.ar - coopcomecoltda@gmail.com

Sin prisa pero sin pausa

Mdo. Stgo del Estero

Es una alegría inmensa comunicar que el
pasado 3 de junio inauguramos nuevas
oficinas administrativas en el Mercado
concentrador, con el acompañamiento
de autoridades e invitados especiales
que se acercaron para el acto y corte de
cinta. La ceremonia contó con la presencia
del presidente de Fenaomfra, Juan Perlo;
el decano de la Facultad de Agronomía
de la UNSE, José Salgado; el presidente
del Banco de Alimentos, Miguel Siufi
y el presidente de Vialidad Provincial,
José Alfano. Eduardo Flores, principal
representante de nuestra institución,
afirmó en la presentación: “Comeco
lleva 25 años sin prisa pero sin pausa.
Hoy venimos a inaugurar las oficinas
administrativas que esperamos estén a la
altura del Mercado que tenemos”.

Además, realizamos la entrega de placas
y el reconocimiento a don Julio García,
quien se distingue como el fundador del
organismo que nos ocupa. “Julio García
ha sido el mentor de esta cooperativa.
Nos ha sabido explicar que dentro
de esta sala era el único lugar donde
podíamos pelearnos, porque hacia afuera
debíamos salir con la decisión tomada y
encolumnados” afirmó Eduardo Flores,
presidente de Comeco.
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Se cortan las cintas que inauguran las nuevas oficinas.

Por su parte, Juan Perlo destacó el
trabajo y esfuerzo de tantos años
puestos en la gestión y el mejoramiento
de Comeco. “Todos los mercados
del país reconocemos al mercado de
Santiago como un mercado insignia.
Hoy felicitamos con admiración a estos
hombres de la cooperativa que supieron
dar un paso adelante. Son un ejemplo

para la sociedad, para el resto de los
operadores y sobre todo para el Estado
y los políticos que no dimensionan
la tarea que hacemos en la actividad
frutihortícola” afirmó el dirigente, quien
recibió una plaqueta por su aporte a
nuestra institución.

Quienes visiten nuestro mercado
de concentración frutihortícola en
Santiago del Estero encontrarán una
estructura actualizada, organizada
y con la intención de renovarse
permanentemente para ocupar un
lugar de referencia a nivel nacional en
la comercialización de frutas y verduras.
Buscamos convertirnos en uno de los
centros concentradores más modernos,
para posicionarnos como referentes en el
norte del país.

y el proyecto de la construcción de
locales comerciales anexos (mayoristas,
alimentos secos no perecederos, semillas,
afines, forrajearías, entre otros).
Por último cabe resaltar que se continúa
con la ampliación de Galpones de Acopio
y Procesamiento. Se construyeron cuatro
nuevas unidades y ya acumulan un total
de diecisiete. 

Nuevas gestiones
También se realizaron obras de base
estabilizada para el estacionamiento
de los vehículos pesados y livianos
que transitan habitualmente por las
instalaciones de nuestro mercado. En la
actualidad nos encontramos trabajando
para la reconversión de la luminaria
presente, en transformación hacia una
tecnología más actual. La colocación
de las estructuras de LED se realiza por
etapas por la inversión que representa.
Permitirá tanto una mejor iluminación de
la zona como la reducción del consumo
de energía.
Además, destacamos las capacitaciones
para operadores y productores del
Mercado que se realizaron para
operadores y productores del Mercado.
La actividad llevó por nombre
“Empresarios del Abasto: Profesionalizar
la tarea” y tuvo devoluciones positivas
por parte de los asistentes a las clases.
La organización estuvo a cargo de
Fenaomfra y Comeco, pero además
contó con el aval de la Universidad
Católica de Córdoba, que ofreció
certificación oficial a los participantes.
Asimismo, se está avanzando con la
tercer etapa del proyecto general del
Mercado, que implica la planificación

Actualización de la luminaria en el predio del Mercado.

Mercado.SanMiguel

Obras y festejos
Desde la cooperativa Frutihortícola de
San Miguel avanzamos en la instalación
de luces LED para la playa de quinteros,
lo cual representa una mejora inmediata
en la actividad de comercialización para
los trabajadores del Mercado. Además,
nos enorgullece comunicar la realización
de importantes obras edilicias en la
infraestructura de la institución, como
la refacción de techos y desagües, con
el objetivo de garantizar la mantención
y buenas condiciones de trabajo para
operadores y productores.

presenciaron los números artísticos
de la jornada. Además, disfrutamos de
la visita de dos comparsas. El evento
comenzó a las 11:00 horas y terminó
hacia las 17:30 horas. El menú incluyó
el convite de hamburguesas, gaseosas,
frutas y golosinas a los visitantes que
se acercaron a compartir un día en
comunidad.
Agradecemos la presencia de todos
aquellos que, jornada a jornada,
construyen la cooperativa Frutihortícola
de San Miguel. 

Mdo. de Malagueño

Además, el día 19 de agosto se realizó

la habitual Fiesta del Día del Niño, en
la cual se recibió a todos los niños y
niñas de la Gran Familia del Mercado
de San Miguel. El evento estuvo
destinado a chicos de zonas aledañas,
en especial Malagueño, Yocsina, San
Nicolas, 1° de Mayo, La Juanita y Punta
del Agua, entre otros. Se llevaron a
cabo diversos juegos donde cada
joven pudo obtener premios por su
participación. Se realizaron sorteos,
entre ellos 3 bicicletas y un monopatín.
Cada niño estuvo acompañado de sus
padres, abuelos, primos o familiares
más cercanos, junto a los cuales
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Festejamos un nuevo aniversario

Mercado de Santa Fe

En 1981, un grupo de ochenta y
siete hombres vieron cumplido un
sueño que había comenzado un año
atrás, cuando suscribieron el acta de
fundación de la empresa Mercado
de Productores y Abastecedores
de Frutas, Verduras y Hortalizas de
Santa Fe S.A.
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El tiempo estipulado por el
Intendente Coquet se había
cumplido y ese 29 de julio se
convocaron todos ellos en el
acceso al establecimiento que
habían soñado; y trajeados para la
ocasión, cortaron la cinta inaugural
y se daban cuenta que los sueños,
a veces, se hacen realidad. Nacía
entonces, treinta y seis años
atrás, una empresa que no para
de trascender su propia realidad.
Todos estaban ese día, abriendo
paso al futuro que se presentaba
promisorio para aquellos que venían
del “viejo Mercado de Abasto”, el de
Avenida Freyre.
´Mañana -dirían para síempezaremos a trabajar en lo
que hacemos todos los días, en
descargar, vender, cargar frutas
y verduras. Ese día, el posterior
al 29 el trajín nos traerá viejos
olores en nueva casa, los sabores

degustados en las madrugadas
ahora percibidos en otro horario,
en otro lugar.´ Cambió el escenario,
cambió el lugar, pero el ajetreo, el
bullicio, la juventud y la experiencia
en un mismo tiempo; los espacios
distintos, la ubicación y las
referencias, se hamacaban entre
los viejos tiempos y los nuevos
vientos, entre el empedrado del
“viejo Mercado de Abasto” y el
pavimento de hormigón armado,
recién estrenado, del Mercado de
Productores y Abastecedores de
Frutas, Verduras y Hortalizas de
Santa Fe S.A.
Antes la campana, tan típica y
sonora. Ahora la sirena, estridente,
ensordecedora y anunciante de una
nueva jornada.
El 29 de julio no está simplemente
como un día más en el calendario.
Es el día de la inauguración y
eso, eso no se discute. El 30
comenzamos a operar, a trabajar,
a hacer la diaria, a reconocer el
terreno, a ubicar al 938, al 211
–en referencia a los números
de las patentes de los vehículos
de los Dallard y Heklein, dos
compradores de aquellos tiempos
y de éstos, también-, a lograr

que los compradores se lleven su
mercadería. En suma: a trabajar,
como todos los días, como siempre.
Este 29 de julio, treinta y seis años
después, nos vemos en un entorno
reconocible y familiar. Nunca
sabremos si es el que soñaron sus
creadores. Nunca comprenderemos
los sueños secretos de los que lo
fundaron en 1980, con todo por
hacer. Hoy sabemos, con certeza,
que es el lugar al que queremos
venir, todos los días, a trabajar,
a ganar el pan con el sudor de
la frente, a hacernos dignos por
nuestro esfuerzo de soñar con el
reconocimiento -desde los años
vividos, el trabajo realizado, el
descanso merecido, o desde el
Cielo- de aquellos que vislumbraron
una oportunidad donde había una
obligación.
¡Feliz aniversario, Mercado de
Productores y Abastecedores de
Frutas, Verduras y Hortalizas de
Santa Fe S.A.! 

Av. Democracia y Circunvalación - Los Vázquez
San Miguel de Tucumán - Tucumán - Argentina
administracion@mercofrut.org
Tel./Fax: (0381) 4291142 - 4290857

www.mercofrut.org

Mercofrut

Renovando las autoridades

El nombramiento se llevó a cabo en la
sede de la Institución, bajo la supervisión
del presidente saliente, Sr. Oscar Antonio
Lozano, quien dejo consignado los nuevos
cargos: Ricardo Cecilia (Presidente),
Antonio Bertani (Vicepresidente), Gabriela
Martin (Secretaria General), Carlos Zarife
(Tesorero), Florencia Ortiz (Pro Secretaria),
Juan Maldonado (Pro Tesorero), Eduardo
Martin (Vocal 1°), Fernando Salch Giudice
(Vocal 2°). Además, fueron designados
como Síndicos Titulares Oscar Romano,
Juan Antonio Rodriguez, Héctor Manconi
y Oscar Lozano. Los síndicos suplentes
serán Sergio Rogel y Miguel Fiol.

Ricardo Cecilia, nuevo representante de Mercofrut.

El Sr. Oscar Antonio Lozano entregó el
mandato al Sr. Ricardo Cecilia, quien
será el nuevo representante del Mercado
Frutihortícola de Tucumán. Una vez
asumidos los cargos llegaron los saludos
para los nuevos representantes y se
realizaron las fotos correspondientes para
registrar el momento.
Avances en infraestructura
Durante el mandato del presidente
saliente de la Institución, Sr. Oscar Lozano,
se realizaron reacondicionamientos de
sobretechado de las naves comerciales.
Esta tarea era una de las más esperadas
de los últimos años e implicó una
inversión importante de tiempo y dinero.
La obra persigue el beneficio de todos
los que formamos parte del Mercado. Se
busca evitar filtraciones que perjudiquen
la mercadería y las condiciones de trabajo.
En las últimas semanas se ha producido
un gran avance en muchos de los
galpones de del predio. 
Por Juan Carlos Medina

Mdo. de Tucumán

El primero de agosto nuestra institución
se vio movilizada por la renovación de la
Honorable Comisión Directiva. Como lo
indica el estatuto, se realizó la asamblea
extraordinaria para la designación y
puesta en cargo de cada una de las
autoridades que cumplirá con su mandato
por el período de un año.
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Las refacciones realizadas en los techos del Mercado.

Av. Paraguay 285 - Salta - Salta - Tel: 0387 4270608
Cofruthos Mercado

Visitas destacadas

Mercado de Salta

El día 30 de junio recibimos la visita del Embajador Plurinacional de Bolivia, Santos Javier Tito Véliz, que en visita oficial a la
ciudad de Salta hizo escala en nuestro Mercado de Cofruthos. Las autoridades de la institución le realizaron la entrega de
una placa recordatoria y el reconocimiento por su labor en las relaciones entre los países limítrofes. El funcionario agradeció
la correspondiente distinción a través de unas cálidas palabras dirigidas a los asociados y operadores de esta cooperativa. A
continuación, Véliz fue agasajado con un refrigerio compartido junto a los presentes en la sala. Al finalizar la ceremonia, el
embajador boliviano se tomó fotografías con los concurrentes junto a una bandera de su nación, para luego proceder con su
agenda de trabajo en nuestra ciudad. 
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Mercado de Abasto Córdoba

mercoop

Un Abasto que crece

Av. La Semillería s/n - Camino a Monte Cristo Km 7 1/2 - Tel. 0351 4969000 - www.mercadoabastocordoba.com
Mercado de Abasto Córdoba

@abastocordoba

MercadoCordoba

Luminarias LED y pavimentación

Las antiguas luminarias de Vapor de
Sodio de 400 y 250 W en las columnas, y
Vapor de Mercurio de 250 y 125 W en la
iluminación pública interna y externa de
las naves, fueron remplazadas por nuevos
equipos de luminarias LED, de 165 y 110
W en las columnas según corresponda
por su altura, y de 100W en las naves. Esta
nueva obra permitirá un 40 por ciento de
ahorro de energía y brindará una mejor
calidad de iluminación para el trabajo.

Mercado de Córdoba

La decisión de incorporar nueva
tecnología en el Mercado de Abasto
de la ciudad se debe, entre otras
cosas, al incremento de las tarifas de
energía eléctrica y el alto consumo que
demanda la institución en la iluminación
pública a causa de la magnitud del predio.
Además, por razones de seguridad y
del movimiento operativo de la propia
actividad, se requiere una calidad lumínica
adecuada para la misma, por lo que
entendemos que esta medida es un paso
adelante en el funcionamiento de nuestro
Mercado de Abasto.
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Además, cabe destacar la
repavimentación de la Calle Avenida de
la Semillería, arteria principal de ingreso
a la institución. La obra se inauguró
con la presencia del Intendente de la
Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, y
el acompañamiento de los miembros
del Concejo de Administración de la
Cooperativa Mercoop. 

Por Prensa Mercoop

mercoop

Un Abasto que crece
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