n

ad

er

Op

O

e

es

or

de
M
sF

do

ca

er

M
U

N

ih
or
tíc

ru
t

www.fenaomfra.org.ar

as

ol

la

I

ño

Re
p

A
5

a

n

ió

Ed
ic

lic

18
ro

En
e

D

20
18

-

de

úb

nt
in
a

Ar
ge

FR
A

OM

NA

ld

na

cio

Na

Sección la sección

ció

ra

Fe
de

FE
C

Federación Nacional de Operadores de
Mercados Frutihortícolas de la República Argentina

1

www.fenaomfra.org.ar

D

A

is
tr
ib
uc
i

ón

gr
a

D

tu
ita

Índice

3

EDITORIAL

4

INSTITUCIONAL

6

FOTOREPORTAJE

8

ENTREVISTA

10

MERCADO DE
GODOY CRUZ

12

APRODUCO

14

MERCADO DE
SANTIAGO DEL ESTERO

15

MERCADO DE
SAN MIGUEL
DE MALAGUEÑO

16

MERCADO DE
SANTA FE

17

MERCADO DE
TUCUMÁN

18

MERCADO DE
SALTA

19

MERCADO DE
CÓRDOBA

Bv. Obispo L. Buteler Nº 1289 - CP: 5800 - Río Cuarto - Córdoba
Tel-Fax: 54-0358-4646824/4644488 - marcadmin@arnetbiz.com.ar

En Rosario y desde 1967
Comercializando alimentos frescos,
naturales y saludables

www.MPRosario.com.ar
Bv. 27 de Febrero 3699
CP: 2000 - Rosario - Santa Fe
Tel. Fax: (54 341) 4317227 / 4313593

Federación Nacional de Operadores de
Mercados Frutihortícolas de la República Argentina

Editorial

Balances y Propósitos

El 2017 fue un año sin dudas muy importante. Empezamos
el año acompañando como siempre a los mercados en su
gestión diaria. Concurrimos a los pedidos de Catamarca y La
Rioja para colaborar en sus procesos de mudanza. Tuvimos
un importante logro al celebrar las paritarias en abril tras una
intensa y compleja negociación entre nuestra Federación y el
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados
Particulares de la República Argentina en donde no sólo se
llegó al acuerdo salarial ansiado sino que también se resolvió
establecer un acuerdo anual que regirá desde el 1 de mayo de
2017 hasta el 30 de abril de 2018.

En 2018 entonces seguiremos gestionando actividades para
fortalecer la institución. Se vienen cambios más profundos. La
realidad de nuestro país también nos exigirá más compromiso
y trabajo para mantener y hacer crecer nuestra actividad.
No me queda más que agradecerles e invitarlos a seguir
trabajando con más compromiso, y repito lo que les dije en el
30 aniversario: Fenaomfra somos todos. 

Celebramos nuestro 30° Aniversario en Córdoba, evento
que recibió el beneplácito del Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Córdoba y al que asistieron asociados y no
asociados. En este punto me parece fundamental agradecer
y resaltar el enorme esfuerzo económico, de tiempo y
compromiso de todos para poder dar realidad a una noche
que quedará en el recuerdo de todos y con el que alcanzamos
visibilidad en diversos espacios mediáticos y políticos.

www.fenaomfra.org.ar

Juan Perlo

Editorial

Generamos dos instancias de capacitación en Santiago del
Estero y San Miguel de Tucumán cumpliendo una política
de trabajo que llegó para quedarse: profesionalizar el sector.
En junio cumplimos con nuestra Asamblea Anual dándole la
bienvenida a un miembro histórico como es el Mercado de
Chaco y también recibiendo oficialmente dos nuevos miembros
a la Federación: el Mercado Concentrador de Neuquén y
los operadores de la Cámara de Operadores Mayoristas
del Mercado Central de Buenos Aires (Combaires). Luego,
en agosto, firmamos con la Red Argentina de Bancos de
Alimentos (REDBdA) un convenio de cooperación 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 en los mercados. Somos una entidad con
responsabilidad social. Además estuvimos participando, con
varios miembros de la Comisión Nacional de Alimentación
Saludable y Prevención de la Obesidad en sus diferentes
comisiones de trabajo durante todo el segundo semestre.
Trabajamos y acompañamos al Ministerio de Agroindustria en
el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícola.

Con todo esto quiero decir que las gestiones realizadas por la
Fenaomfra en este año, como pueden ver, fueron muchas e
importantes. Hace apenas unas semanas, de hecho, muchos
de ustedes viajaron y participaron de las reuniones de trabajo
con funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentario (SENASA) y de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a los fines de acordar pautas de
trabajo mancomunadas para el año entrante.
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Institucional

Gestión Fenaomfra
Fenaomfra presente en CAME
acompañó el reclamo por una
reforma tributaria
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.
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Fenaomfra en el 50 Aniversario del Mercado de Productores
La Comisión Directiva participó el pasado sábado 18 de noviembre del festejo por
el 50 aniversario del Mercado de Productores de Rosario. Juan Perlo, Carlos Otrino
y Carlos De Biase asistieron como delegación junto a los colegas Ricardo Rubio y
Horacio Pagano del Mercado de Concentración Fisherton de Rosario.
En una noche que reunió a más de 700 personas y con la participación de las máximas
autoridades municipales y provinciales, la actividad frutihortícola local estuvo de fiesta.

Acuerdo de colaboración con la Red de Bancos de Alimentos
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.

Gestiones con SENASA y AFIP: controlar la ilegalidad
El martes 5 de diciembre la Comisión Directiva de nuestra Federación mantuvo reuniones de trabajo con funcionarios de Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los fines de
acordar pautas de trabajo mancomunadas para el año entrante.

Fenaomfra cerró el año junto a
STIHMPRA

In s tit u cio na l

El Mercado de Chacareros de San Juan celebró un nuevo aniversario y Fenaomfra
estuvo presente
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30 Aniversario:
Encuentro Nacional de la Frutihorticultura
En su aniversario número treinta, Fenaomfra congregó a dirigentes de todo el país para reconocer la actividad frutihortícola y
conmemorar un nuevo aniversario de la entidad. Mirá las fotos:

La gran familia de Fenaomfra reunió a más de 200 personas en Córdoba para celebrar treinta años de trabajo ininterrumpido.
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De Neuquén a Jujuy, el sector frutihortícola nacional dijo presente y reafirmó su trascendencia como motor del desarrollo económico y social.

Línea de tiempo dispuesta en el salón de entrada compuesta por los hitos más importantes de la Federación.

Néstor Roulet, ex Secretario de Agregado de
Valor del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, inauguró la serie de discursos que se
prolongarían durante la toda noche.

También se hicieron presentes las palabras
de Carlos Otrino. “Nos animamos a la
profesionalización, a la responsabilidad social,
a pensarnos como un actor en salud”.

Uno de los momentos destacados de la noche
fue el discurso brindado por Antonio Jalil,
primer presidente de Fenaomfra.

“Lo que va a cambiar el futuro de los mercados
va a ser la capacitación y el conocimiento”
reflexionó el actual presidente de la Federación,
Juan Perlo, frente a un auditorio que siguió con
atención sus palabras.

Los chicos de Quieto Poliester, orquesta formada
por jóvenes músicos cordobeses, ofrecieron sus
canciones de ritmos latinoamericanos.

Durante la cena prevalecieron las frutas y
verduras. Cada plato, preparado con extremo
cuidado y dedicación, contenía los productos
que día a día comercializa nuestro sector.

La noche finalizó con un brindis entre todos los presentes, que continuaron con los festejos por los primeros 30 años de trabajo.

Fo t or ep o rt aj e

Hubo reconocimientos a las instituciones que colaboran por la integridad del sector y con las cuales Fenaomfra se vincula diariamente. Además, la
Federación decidió otorgar distinciones a los dirigentes que aportaron templanza y conocimiento al sector, brindando los mejores años de su vida a la
gestión de la entidad.
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“La frutihorticultura es uno de los sectores
más importantes del sector agroalimentario
de este país”

Américo Barúa es una voz testigo de la fundación y crecimiento de Fenaomfra. Largos años de trabajo en la frutihorticultura nacional
avalan sus palabras, las cuales dan cuenta de un profundo conocimiento del sector. Alguna vez soñó con ser futbolista y hoy, asegura, su
vida gira alrededor de esta actividad que no desea abandonar. La familia y el trabajo, sus dos grandes pasiones.

¿Hace cuánto que se dedica a la
frutihorticultura?
Estoy en esto desde hace 40 años,
trabajando como productor y operador.
Produzco sobre todo cucurbitáceas. Y
todo lo comercializo en el mercado.

¿Por qué decidió ser un dirigente?
Mi padre fue cooperativista y me inculcó
la cuestión del sistema asociativo. De
muy joven participé en la cooperativa
algodonera. Yo tendría unos 17 o 18
años. Luego cambié de actividad y me
dediqué a la horticultura, a trabajar
dentro de los mercados. Por aquella
época el Mercado de Chaco era
municipal, y ya desde ahí trabajamos
para crear una cooperativa con el
objetivo de administrarlo, en la década
del 80. Fui partícipe de la creación de la
misma y trabajé también dentro de la
línea de la dirigencia del Mercado.
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¿Cómo decidió sumarse a
Fenaomfra?
Todo surge a partir de un inconveniente
en el Mercado de Córdoba, que iba a
ser trasladado a las afueras de la ciudad,
donde se estaba gestando un nuevo
mercado. Los operadores se oponían,
era una pelea muy dura, no querían
abandonar ese espacio. Entonces
convocaron a todos los mercados del
país a llegar hasta Córdoba para hacer
fuerza en contra de esta medida. Y a mí
me toco ir hasta allá, a ver cuál era esa
realidad. Finalmente los convencimos
a los cordobeses para que analicen
bien la propuesta, asumiendo que no
era una mala idea trasladarse. Luego

de esa asamblea, que duró alrededor
de 6 horas, nos fuimos a cenar. Vino y
mate de por medio, decidimos seguir
juntándonos entre dirigentes para
armar una Federación. Posteriormente
se concretó una reunión en Santa Fe,
donde se erigió la entidad formalmente
mediante un acta. A partir de ahí
participé esporádicamente, iba y venía,
ocupé muchos cargos en Fenaomfra.
En 2002 fui elegido como presidente,
pero ya tenía un recorrido dentro
de la institución. Estuve durante tres
períodos consecutivos, desde el 2002
hasta el 2006, año en que tuvimos un
inconveniente muy grande en nuestro
mercado y, a raíz de un conflicto con la
Federación, dejamos de participar en la
misma. Nos retiramos de Fenaomfra casi
diez años. La Cooperativa Frutihortícola
volvió el año pasado, en la asamblea de
Rosario.

¿Cuáles considera que fueron los
mayores logros de la Federación?
Cuando me tocó ser presidente de
la Federación hicimos once Foros
Frutihortícolas en todo el país, los cuales
fueron convocados por la Secretaría
de Cultura de la Nación, donde se
debatía toda la problemática del sector.
Participaban en esa mesa el Ministerio de
trabajo de la Nación, la DGI, Senasa, el
Ministerio de Salud, algunos diputados
nacionales. Con la Federación también
conformamos la Unión de los Mercados
del Mercosur, junto a los mercados
de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile,
de la cual me tocó ser parte. A su vez,
integramos la Unión Latinoamericana de
los Mercados, donde fui vicepresidente
también por dos años. Además nos

incorporamos a la Unión Mundial
de los Mercados donde se hicieron
algunos encuentros importantes: uno
en el Mercado Central de Buenos Aires,
otro en Recife, Brasil, y otro en Santo
Domingo, República Dominicana. Allí
fui elegido como presidente honorario.
Hoy Fenaomfra se encuentra trabajando
a nivel local, regional e internacional.
El mundo cambió enormemente y
ahora existe una unión de intercambio
comercial a nivel global. La Federación
y los mercados no son ajenos a esos
cambios.

¿Cuáles son las debilidades del
sector?
Es un sector muy grande y atomizado,
con diversos actores, que todavía
tiene que ajustarse a las normativas
sanitarias. Pero esos cambios necesitan
procesos de adaptación, y a veces los
requerimientos nos encuentran en una
situación adversa para adecuarnos tan
rápidamente. Debemos aprender a
generar ideas y estrategias, coordinar
con la DGI y Senasa. Explicar que no
somos enemigos, sino sobrevivientes de
situaciones económicas dificultosas. Otro
punto a trabajar es que hoy mucha gente
no conoce nuestra actividad, no conoce
los mercados. La difusión es un elemento
importantísimo y necesario, porque nos
permite posicionarnos, transmitir lo que
somos y lo que queremos ser. Es una
herramienta que tenemos que utilizar
de la mejor manera posible. No sólo
como estrategia de venta, sino como
trabajo de difusión de lo que hacemos:
un producto altamente necesario para
el consumo humano, sin ningún tipo de
contraindicación.

Américo Barúa

Cargo en la Federación / Mercado: Presidente de la
Cooperativa Frutihortícola de Resistencia, Chaco
Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1953
Lugar de residencia: Resistencia, Chaco
 Por Guido Lautaro Padin

¿Cuáles son las fortalezas del
sector?

¿El trabajo lo define?
Es una actividad que me apasiona, hace
40 años que estoy en esto junto a mi
señora. Mis hijos se han criado aquí. El
mercado es mi segunda casa, sino la
primera. Con todo lo que significa, con
los dolores de cabeza que trae, lo poco

¿Qué lo hace reír?
Me gusta el humor de Landriscina.
Siempre me compro los CD’s cuando
ando viajando, me río mucho con él,
aunque escuche los cuentos repetidos.
Y bueno, ahora me estoy dedicando
a mi familia porque durante los años
más intensos de gestión la abandoné
un poco, sobre todo cuando estuve
en Fenaomfra. Hoy disfruto de hacer
los asados. De mis hijos y mis nietos. Y
soy hincha de Independiente, el mejor
equipo de Argentina y de Sudamérica,
por eso siempre estoy contento.

¿Cuál es su virtud más valorada?
Mi relación con la familia y el trabajo.

¿Cuál es el defecto que más le
molesta en Ud.? ¿Y en los demás?
Mirá, yo soy medio complicado. Para mí
es muy importante la lealtad, me importa
mucho la palabra. Si yo acuerdo algo
con vos, voy a ser leal hasta la muerte.
A partir de la lealtad, me decía mi viejo,
todo lo demás son ingredientes. El
compromiso siempre sobre todo.

¿Qué talento le hubiese gustado
tener?
Cuando era joven me hubiese gustado
ser jugador de fútbol, como Messi,
Maradona o Ronaldo. Era muy buen
jugador en mi barrio, pero hasta ahí

llegué, el sueño se frustró (risas). Y
también quise estudiar medicina,
pero cuando terminé la secundaria
tenía que trasladarme 80 kilómetros
desde el campo hasta donde estaba la
universidad, así que elegí quedarme en
el campo ayudando a mi padre. Quizás
al principio me arrepentí, pero con el
tiempo me di cuenta que las enseñanzas
de mi viejo fueron fundamentales.

¿Tiene algún héroe o persona que
admire?
Mi padre. Fue mi maestro, mi
compañero, mi amigo.

Un sueño por cumplir…

Cada fin de año, al estar tan cansado,
pienso en irme de viaje con mi familia.
Es un pequeño sueño anual. Y me falta
poco para jubilarme, pero quiero seguir
en la actividad, aportando al sector que
tantas cosas me dio. 

E nt re vi st a

Si analizamos la cantidad de productores
frutihortícolas del país, los mercados
y operadores que existen, la cantidad
de trabajadores que se encuentran
dentro de los mismos, y los que
producen desde las quintas, se puede
observar que la frutihorticultura es uno
de los sectores más importantes del
sector agroalimentario de este país.
Generamos gran cantidad de mano de
obra y somos un espacio de contención
social. Tenemos que trabajar en la
concientización sobre cómo capitalizar
todo nuestro potencial y sentarnos frente
a los gobiernos para decir: “señores,
nosotros somos más de un millón de
personas que estamos involucrados
desde el momento en que se produce
la lechuga hasta el momento en que se
vende en la verdulería y la feria”. Somos
una gran familia, estamos en toda la
cadena. Lo que es importante saber
es que, cuando en el país había crisis
y se pagaba con vales, los mercados
nunca cerraron. Nosotros no nos fuimos
del país, nos quedamos acá. Con la
malaria, con enormes dificultades de
normalización laboral, pero estuvimos
siempre presentes, llevando alimento a
la mesa de los argentinos. Y eso es de un
gran valor para nuestra actividad.

o mucho que aprendí fue en el trabajo.
La universidad de la vida me permitió
conocer mucho. Pero todavía me falta un
montón.
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Independencia 650 - Godoy Cruz, Mendoza

El agua en nuestro mercado
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Desde el Mercado de Concentración
de Godoy Cruz nos alegra comunicar
que después de tanto esfuerzo y ahorro
estamos terminando la obra del agua
que comenzamos en el año 2011, cuando
instalamos surtidores dentro del mercado y
llevamos adelante la manutención de todas
las bombas y cañerías externas del pozo,
tarea indispensable para nuestra actividad.
Posteriormente se cambiaron todos los caños
y se realizó un mantenimiento integral de
la electro bomba que está sumergida en el
pozo y sube el agua a las piletas externas.
Entre mano de obra y materiales se gastaron
aproximadamente $70.000. Los últimos trabajos
de dicho calibre se habían realizado en 1995.

Para lograr un buen uso y aprovechamiento
del agua, durante los años 2014 y 2015
se realizó la renovación de la red de agua
de todo el mercado, en las cañerías de los
baños y algunos locales.
A fines del año 2016 y comienzos del 2017,
se compró una electro bomba centrifuga
horizontal nueva y se arreglaron las
cañerías para subir el agua al tanque. En
esta etapa se gastaron más de $60.000.
Estas obras nos permiten distribuir más
eficientemente el agua en el mercado sin
sufrir cortes, dando una solución definitiva
a un problema que teníamos desde hace
varios años.

Estamos muy orgullosos de informarles
que ya está en funcionamiento la obra
de desagüe subterráneo dentro y fuera
del mercado. Por eso, durante este
año destinamos más de $220.000 para
infraestructura.
Estos trabajos que se han realizado para
el abastecimiento del agua en nuestro
mercado no pueden verse a simple vista,
pero son trascendentales para prestar cada
vez un mejor servicio a todos nuestros
clientes y asociados. 

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

Productores hortícolas del Cinturón Verde
continúan recibiendo incentivos por
Buenas Prácticas Agropecuarias
Seguimos trabajando para capacitar a
los productores del Cinturón Verde en
pos de una producción sana, inocua y
nutritiva para todos los habitantes de
Córdoba que consumen los alimentos de
nuestro sector.
Es por eso que el Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la provincia
de Córdoba sigue premiando a los
horticultores que hacen las cosas bien.
El día 15 de noviembre se realizó la
segunda entrega de cheques a 60
productores inscriptos en el programa
Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).
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Hernán Cottura, ingeniero agrónomo de
la Asociación presente durante aquella
jornada, explicó que los productores del
Cinturón Verde aplican BPAs desde hace
ya algunos años: “Estos incentivos son un
premio a la labor que viene realizando el
sector a partir de los requerimientos de
la Municipalidad de Córdoba. Cada día
se están concientizando más de que son
productores de comida, de alimentos
frescos que van directamente a la mesa
como consumo directo o casi directo”.
Por otro lado, Cottura destacó los
avances generados por el programa
provincial. “Los productores pueden
demostrar las tareas realizadas a través
de registros de siembra, aplicaciones
o controles de mochila pulverizadora.
También pueden dar cuenta del uso de
productos registrados por el Senasa,
con sus dosis adecuadas”. El ingeniero
asegura que la implementación de las
BPAs permite un ordenamiento general
en el desarrollo del sector. “El productor
va teniendo una visión más global de su

trabajo, de sus ingresos, de la gestión de
sus recursos. Una perspectiva más amplia
del emprendimiento permite cuidar
el ambiente, generando un impacto
mínimo en este”.
De la misma manera, y sólo un par
de semanas después, se entregaron
nuevos cheques por BPAs. El día 12
de diciembre se realizó el último
desembolso del año, reconociendo el
trabajo responsable de los quinteros
en el Cinturón Verde. La jornada tuvo
lugar en el Centro Cívico de la ciudad y
contó con la presencia del gobernador
de la provincia, Juan Schiaretti. En esta
oportunidad, fueron 25 los productores
hortícolas de la Asociación que se
hicieron con el incentivo. En esta
oportunidad Cottura aseguró que la
adhesión de los productores al programa
es alta y continuará en esta senda. “De
200 productores que están yendo a
comercializar sus productos al mercado
de abasto, unos 140 ya han iniciado
el trámite y accedieron al subsidio.
Aprobaron sus prácticas y van a recibir el
beneficio en las entregas de los próximos
meses” contó.

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

Entrevista Martín Zambrano: “En Córdoba
encontré mi lugar”

Asoc . Pr odu c tor es C b a .

Martín Zambrano es un productor nacido
en la provincia de Corrientes que carga
sobre sus espaldas una larga historia
de trabajo en Buenos Aires, Santa Fe
y el norte de nuestro país. Padre de
cinco hijos, la vida lo llevó por caminos
difíciles que pudo sortear gracias al
acompañamiento de su familia y la
perseverancia en la actividad. Trabajó en
plantaciones de tabaco, mandioca, batata,
calabaza y hasta algodón. Radicado hace
algunos años en Córdoba, se dedica
a la elaboración de diversos tipos de
hortalizas y verduras de hoja en un campo
que alcanza las doce hectáreas.
Zambrano se muestra como un hombre
activo y seguro de sí mismo. Asegura
que sus hijos se han vuelto una parte
importante en la producción familiar,
ya que algunos de ellos se encargan
de las cuentas, las planillas para la
aplicación de fitosanitarios e incluso los
procesos de siembra, cura, cosecha y
lavado de la verdura.
El campo de la familia Zambrano se
ubica sobre el kilómetro trece y medio,
en el Camino 60 cuadras perteneciente
a la zona sur del Cinturón Verde de
Córdoba. Durante nuestra visita, un día
frío y ventoso, Martín abandonó por un
momento sus tareas y respondió cada
pregunta con paciencia y amabilidad. 
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Lee la entrevista completa en la web: www.aproduco.org.ar

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

M er ca d o de S antiago del E ster o

Un paisaje diferente
Con motivo de las fiestas de navidad
y año nuevo, el mercado en toda su
amplitud fue decorado con diversos
ornamentos navideños. Calles de
acceso, pasillo central y exteriores
fueron intervenidos para darle un
color diferente a la institución durante
aquellos días. Incluso se armó un
pesebre en la zona de la administración.

En otro orden de cosas, el día 9 de
diciembre se realizó una fiesta de fin
de año en la que participó toda la
familia del mercado. Allí se entregó una
mención especial al contador Walter
Noe Tagliavinim, quien con su aporte
acompañó el transitar del Mercado
durante todos estos años.
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Finalmente cabe destacar que se
comenzó a trabajar en 100 unidades
de estacionamiento completamente
techadas, destinadas a titulares de puesto
comercializadores. 

Mercado.SanMiguel

Celebramos 28 años en la actividad
El día 3 de diciembre de 2017 nuestro
Mercado cumplió 28 años en la actividad
frutihortícola. El sábado 16 de diciembre
festejamos un nuevo aniversario acompañados de trabajadores y afines a la entidad. Disfrutamos de una velada para el
recuerdo, con entrega de premios y reconocimientos. Aprovechamos este espacio
para agradecer a todos los asistentes.

Desde el Mercado de San Miguel de Malagueño hemos llevado adelante, en los últimos meses, la refacción de los baños dispuestos en
el ala este de nuestra entidad. Finalizada esta obra se culmina con el proyecto de remodelación total de los sanitarios, que tiene como
objetivo mejorar el servicio a operadores, empleados y clientes del Mercado. También se realizaron mejoras en el sector eléctrico.

Mer c ado de M a la gu e ño

Remodelaciones sanitarias y nuevos proyectos
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Para el año 2018 llegan proyectos con los cuales se avanzará desde la infraestructura: se construirán nuevas cocheras y depósitos
destinados al ordenamiento de vacíos.
Tenemos ideas y la voluntad de seguir creciendo. La familia del Mercado está siempre muy unida. 

Km 18,5 - Barrio La Perla - Malagueño - Tel. 0351 4981278 - mercadosanmiguel@gmail.com
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Teniente Loza S/N. - Santa Fe - 0342 4892970 / 7328
www.mercadoproductoressantafe.com - mpasfe@arnet.com.ar

R
DO
CE

Tiempos de cambios
Son tiempos de cambio en el Mercado de Productores y
Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe
S.A. Cambios que necesitan los dos polos que se vinculan en la
comercialización frutihortícola: puesteros y compradores.

M er ca d o de S anta Fe

El horario de inicio de la comercialización es un punto de
inflexión en la gestión de un mercado. Si algo divide las aguas
en esta actividad es el horario. Los actores que se presentan en
este imaginario escenario, manejan su negocio con increíble
pragmatismo. En poco tiempo, una buena decisión te pone en
la punta y un error te relega varios puestos.
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En honor a este pragmatismo se pierden algunos parámetros y
controles. Y, entonces: ¿Es injusto que esto ocurra? Sí. Sin vueltas.
Y, ¿quién debe intervenir para que no ocurra? Los administradores
del mercado. En el caso de los mercados de conducción privada, el
cuerpo directivo (Directorio o Comisión Directiva), ¿lo integran, en
todo o en parte, los puesteros? En general, sí.
Dentro de este marco general, y con la intención de igualar
oportunidades, el Directorio ha establecido –como fue antaño- un
horario para que los compradores puedan ingresar al predio del
Mercado. La intención de “cuidar el cliente”, produjo, hace algunos
años ya, que se los autorizara a permanecer dentro de los límites
del mercado unas tres o cuatro horas antes de la venta. Hoy, con el
paso del tiempo, se evidencia que eso fue un error.

A partir del 18 de diciembre de 2017, los compradores podrán
acceder al predio del Mercado a partir de las 10:30 horas,
comenzando inmediatamente la comercialización y carga. El
“desabastecimiento” (retiro de mercadería por el comprador), se
producirá a las 11:30 horas, y el cierre técnico será a las 17:00 horas.
Con estas medidas se pretende volver a tener un orden que
permita una mejor comercialización. Hay que darle tiempo al
tiempo. Así pasa con los procesos en los mercados y en la vida.
También es tiempo de repasar lo ocurrido durante este
año y cerrar etapas. Hubo cosas olvidables y memorables.
Transcurrieron 365 días en los que nos fuimos acomodando
al pasar de las horas. Llegar al final de 2017 solo significa que
hemos vivido. Que no nos parezca poco.
¡Que sea un 2018 de logros y concreciones para todos los
argentinos! 

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

www.mercofrut.org

Mercofrut

Concientizar y capacitar, los desafíos de
nuestro mercado

Campaña de concientización

Esperada visita

Durante los días 3, 4 y 5 de octubre se
realizó una capacitación para operadores
y productores del Mercado de Abasto
de Tucumán, que llevó el nombre
“Empresarios del Abasto: profesionalizar
la actividad”. Fue organizada en conjunto
entre la Federación Nacional de
Operadores de Mercados Mayoristas de
la República Argentina (Fenaomfra) y el
Mercofrut. Estas instancias contaron con
el aval y la certificación de la Universidad
Católica de Córdoba.

Este año nuestro mercado trabajó en
la campaña de concientización “No
tires, rescatar es amar” junto al Banco
de Alimentos de Tucumán. La misma
está destinada a rescatar y distribuir
alimentos que se encuentran en buen
estado pero no fueron comercializados
por diferentes motivos.

Además, el día 5 de diciembre recibimos
la visita de Monseñor Carlos Sánchez.
Dispusimos entronizar imágenes de
distintas advocaciones de la Virgen María
en el portón número uno, para que
pudiera realizar la Liturgia de la palabra y
bendiciones con el fin de ser llevadas a la
nueva capilla que se instalará dentro de
nuestro mercado. 

El objetivo de estas jornadas fue potenciar
a las pymes para garantizar la diversidad
de la oferta en los mercados mayoristas y
la formación de precios justos. Fueron tres
jornadas de arduo trabajo a cargo de los
profesionales Claudia Martínez, Licenciada
en Filosofía, y Gonzalo Roqué, Licenciado
en Comunicación Social. Las temáticas
que se abordaron fueron “Marketing y
comercialización” y “Empresas de familia”.
La experiencia resultó completamente
fructífera para todos los asistentes,
quienes pudieron incorporar herramientas
para seguir profesionalizando su labor
empresarial día a día.

La campaña es llevada adelante por el
Centro de Productores y Distribuidores de
Frutas, Hortalizas y Anexos de Tucumán,
una de las organizaciones que integra el
Mercofrut. Consiste en la concientización
a operadores del mercado para que los
mismos no descarten la mercadería que
no pueden vender, sino que la donen
a quienes más la necesitan. Semana a
semana, Mercofrut recibe a los voluntarios
del Banco de Alimentos, quienes recorren
las naves buscando frutas y verduras en
buen estado para luego trasladarlas a los
lugares donde se redistribuye o procesa.
Este proyecto posiciona al Mercofrut
como un actor social importante dentro
de la comunidad tucumana.

Mer c ado d e T u c um á n

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

Un nuevo año en la frutihorticultura salteña

M er ca d o de S alta

Con cada fin de año llega un momento
para mirar hacia atrás, pensar en lo hecho
y realizar balances sobre la gestión y el
camino emprendido. Pero también es un
momento de reflexión en comunidad,
frente a un nuevo ciclo en esta actividad
apasionante que es la producción y
comercialización de frutas y hortalizas.
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Por eso despedimos el 2017 con luces,
colores y un pesebre para el disfrute
de los asistentes al Mercado, como es
habitual en nuestra institución. Cargamos
de alegría y esperanza el corazón,
recibiendo la navidad junto a todos
nuestros socios. Y abrimos el 2018 con el
deseo de que sea un año próspero para
todos los actores del sector.
Saludamos, entonces, a todos los
mercados del país que llevan adelante
la actividad frutihortícola a paso firme y
esperamos que vengan meses repletos
de buenas noticias para todos ellos.
Además, no queremos dejar pasar la
oportunidad de hacer llegar a nuestros
clientes y asociados un cálido saludo,
deseándoles paz y mucha felicidad. 

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

Un año de mejoras en infraestructura
El día miércoles 15 de noviembre se
desarrolló con normalidad la Asamblea
General Ordinaria de la Cooperativa
Mercoop y la Cámara de Operadores
Frutihortícolas de Córdoba. Entre las
conclusiones más importantes se destaca
que durante el año 2017 se llevó adelante
la ampliación y renovación de la calle De
la Semillería, la nueva calle colindante y
las obras realizadas por Mercoop, que
permiten mejoras en el patrimonio de
nuestra institución.
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Además, nos complace contar que
actualmente seguimos desarrollando
nuevas obras en las calles de nuestra
entidad. Las últimas remodelaciones
corresponden al paso de nave ubicado
entre la plataforma 5 y 6. 

mercoop

Por Prensa Mercoop

Mer c ado d e Có rd ob a

Por otro lado, el día 13 de diciembre
se realizó en las instalaciones del
mercado una capacitación destinada
al personal de Mantenimiento de la
Cooperativa Mercoop, sobre normas de
seguridad eléctrica en lo que respecta
a las nuevas disposiciones de la AEA
(Asociación Electrotécnica Argentina)
y el Ersep (Ente Regulador de los
Servicios Públicos). Esta capacitación
responde a las necesidades de nuestro
Mercado y busca mejorar la actitud,
conocimiento, habilidades y conductas
del personal de mantenimiento. De esta
manera, se busca seguir apuntalando a
un mejor aprendizaje para el personal,
que terminará beneficiando a todos los
actores del Mercado de Abasto Córdoba.

Un Abasto que crece

Bv. Dr. E Wilde 844 / Barrio Fisherton Tel: +54 0341 4568329
CP S2006FVN - Rosario / Santa Fe
Mail: info@camaradefruteros.com.ar

www.camaramercadofisherton.org

buscanos en

