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Editorial

Los cambios que se vienen
En la edición XXVI del Congreso Aapresid realizado en Córdoba,
el titular del Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Alimentaria,
Ricardo Negri, fue muy crítico con el sector: “La horticultura
tiene un nivel de informalidad que me avergüenza”’ dijo ante los
presentes. Lo dicho por el funcionario que preside SENASA nos
duele, pero, ¿nos sorprende?
Desde FENAOMFRA no nos quedamos quietos. Hemos estado
trabajando con las autoridades de SENASA y de AFIP desde el año
pasado, presentando un dossier con las conclusiones comunes a los
representantes del sector, en especial con las preocupaciones que
tenemos por la posible expulsión de comercializadores formales
buscando resolver una brusca y marcada caída de rentabilidad.

2

La mayor parte de los controles que se realizan sobre los
mercados, resultan inocuos frente a una creciente comercialización
extramuros, sin controles sanitarios ni fiscales. Hace unas semanas,
Leandro Cuccioli, titular de AFIP, anunció que, para el 31 de
marzo de 2019, todos los comercios y comerciantes deberán
facturar electrónicamente. Comenzamos a pensar cómo disponer
de Internet de calidad en los mercados, posnet o mecanismo
similar, impresoras, etc. El organismo pretende incluso que no se
entregue la factura papel y que el comprobante esté disponible
en el Smartphone del cliente. ¿Qué logra la AFIP con esto? La
información disponible on line de la venta en todos los rubros, pero,
en el caso del sector frutihortícola, una verdadera transformación,
que proveerá el seguimiento de las transacciones. La reacción de
los operadores sumó a lo antes dicho una realidad: muchos de los
compradores que concurren al mercado son informales. Es decir,
no tienen inscripciones básicas (AFIP, organismos de recaudación
provincial y municipal, habilitación como minoristas, etc.). ¿Cómo
puede ser? El fenómeno no es nuevo. Las autoridades locales
no cuentan con la información de cuántas verdulerías tienen
habilitadas en sus ciudades, por la sencilla razón que muchas de
ellas proliferan con el avance de la crisis económica, apareciendo
las clásicas “verdulerías de garaje”, que expenden productos básicos
y sin el expertise necesario para ser buenos recomendadores. Otro
anuncio, reciente, nos pone en carrera con lo que le pedimos a la
AFIP en reunión conjunta con SENASA, CAAF (Cámara Argentina de
la Actividad Frutihortícola), COMAFRU, Mercado Central de Buenos
Aires y los Ministerios de Agroindustria y Producción: la unificación
de registros (hay muchos y dispersos) y la concentración en un
documento de los controles sanitarios y fiscales. ¿En que se tradujo
esta gestión? En que a partir del 25 de diciembre de 2018, el DTV
(Documento de Tránsito Vegetal) cumplirá la doble función, sanitaria

y fiscal, eliminándose las guías frutihortícolas y los remitos y pasará
a llamarse DTV-e
¿Cuándo llega un DTV dirigido a un operador, tengo que cerrarlo?
Sí. Ingresando con la clave fiscal. Hay un tiempo para hacerlo.
¿La mercadería que vendrá respaldada por ese documento
complementa el control sanitario y me sirve para liquidar la venta de
los productos, como lo hacía con los remitos y guías? Sí, cumplirá
la misma función que los remitos y guías que dejan de existir como
documentos que sustentan el tráfico de frutas y verduras por el país.
¿Qué le falta al sistema? Controles en territorio, es decir, que los
organismos nacionales que gestionan el tráfico federal de frutas y
verduras se combinen con los organismos provinciales de contralor
y con los municipales que correspondan. ¿Para qué? Para que
no existan eslabones “negros” en la cadena que no cumplen con
los requisitos de habilitación para la comercialización de estos
productos frescos: camiones estacionados a la vera de las rutas en
cercanías de los mercados, minoristas no registrados que reciben de
todos lados (del mercado, de los galpones, de los camiones, de los
productores locales que distribuyen informalmente en las ciudades
y también van al mercado, etc.), y que son focos de potenciales
riesgos por el desconocimiento de la procedencia de los productos
que venden y por la pérdida de la trazabilidad necesaria para
saber de dónde proviene cualquier producto que pudiere poner en
compromiso la salud de las personas que lo consumen.
Carlos Otrino
Secretario Fenaomfra
carlosrdotrino@hotmail.com

Gestión Fenaomfra

Federación Nacional de Operadores de
Mercados Frutihortícolas de la República Argentina

Convenio con la Federación Argentina
de Ingeniería Agronómica
Celebramos un convenio con la Federación
Argentina de Ingeniería Agronómica
(FADIA) para iniciar actividades de
fortalecimiento y capacitación en Buenas
Prácticas Agrícolas: “Las BPM son una
necesidad en toda la cadena frutihortícola.
Fenaomfra necesita de los profesionales
para capacitar al sector” afirmó el
presidente, Juan Perlo, quien resaltó la
colaboración del Ing. Agr. Ernesto Guevara
como miembro de ambas entidades por
haber tendido el puente necesario para
llegar a este convenio de colaboración.
El acuerdo pacta la realización de acciones
conjuntas para optimizar las funciones de las
entidades y contribuye a la construcción de
espacios de máximo aprovechamiento en
temas relacionados con el sector frutihortícola.

31° Asamblea General en Mar del Plata
Desde Jujuy a Neuquén, casi 30 directores y
representantes de Mercados Mayoristas se
dieron cita en el Mercado marplatense para
recorrer sus instalaciones y dar lugar a la
elección de sus autoridades como así también
a evaluar y aprobar la gestión pasada.

Uno de los primeros puntos a tratar fue
la incorporación de nuevos socios y la
solicitud de diversas entidades que hoy
ven a nuestra entidad como un espacio
genuino de trabajo y representación de
la actividad frutihortícola nacional. Como
nunca en la historia de nuestra entidad se
debatió la posibilidad de hacer lugar a la
figura de “adherentes” que se contempla
en el Estatuto Social para darle un lugar
a aquellas instituciones o personas físicas
que quieren sumar su participación a
este espacio que se ha demostrado real y
democrático para con todos sus miembros.
En consonancia con la política de
crecimiento y apertura, además la
Asamblea reafirmó su plena confianza en la
Comisión para habilitar una gira de visitas

a los fines de continuar con la política de
afiliaciones que se comenzó en 2015 con
la nueva gestión. El objetivo último es
unir a toda la frutihorticultura en la mesa
de la Fenaomfra. En este sentido la nueva
comisión renovada convoca a todas las
instituciones del sector a hacerse eco de
la actividad de la federación y acercarse a
trabajar en conjunto.
Durante la reunión los miembros de la
Federación firmaron una nota de adhesión y
solidaridad para el Mercado de San Miguel
de Malagueño ante la situación irregular que
este mercado afronta en torno a la tenencia
del terreno en donde se alza el Mercado.
En este sentido, tanto el presidente Juan
Perlo como el secretario Carlos Otrino,
asumieron el compromiso de acompañar
y asistir a ambas instituciones en sus
solicitudes particulares y remarcaron el rol
de acompañamiento y asistencia que debe
cumplir la Comisión Directiva en estos casos.
Otro tema aprobado fue la necesidad de
mantener la articulación necesaria con los
Ministerios de Agroindustria y Salud para
la promoción del consumo. Finalmente
los miembros de la comisión resaltaron la
importancia de sostener la unidad nacional,
y trabajar en conjunto para enaltecer el rol
de su actividad ante los ojos de la sociedad.

www.fenaomfra.org.ar

La Federación con la campaña Más
Frutas y Verduras
El día 28 de junio la Federación
Nacional de Operadores de Mercados
Frutihortícolas (Fenaomfra) firmó su
adhesión formal a la campaña Más
Frutas y Verduras que impulsa la Mesa
de Promoción del Consumo de Frutas y
Hortalizas perteneciente al Ministerio de
Agroindustria de la Nación.

Editorial

El evento fue declarado de interés municipal
por el Concejo Deliberante del Municipio
de General Pueyrredón, y la concejala
Cristina Corea se hizo presente para
entregarle el documento al presidente de
nuestra institución. También la Secretaria
de Desarrollo Productivo participó de la
recepción de los dirigentes nacionales dando
muestras de su apoyo a la actividad local.
La Federación agradeció la presencia de las
autoridades haciéndoles entrega de una
plaqueta a los representantes del Mercado; al
Concejo Deliberante y al representante de la
secretaría de Desarrollo, Hernán Alcolea, por
su hospitalidad y recibimiento para con los
dirigentes de la Federación.
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“En Fenaomfra existe un fuerte trabajo
asociado por los objetivos comunes del sector”

Es el dirigente más joven con participación en la Federación Nacional de Operadores de Mercados. Con sólo 29 años, Guido Cecive
entiende que involucrarse para resolver los problemas que tiene el sector no es solamente posible, sino necesario. “Lo importante es
compartir cosas que sean interesantes para todo el sector, y tratar de combatir los problemas del momento juntos”, asegura.

¿Hace cuánto que te dedicás a la
frutihorticultura?
Estoy en esto prácticamente desde que
nací. Siempre fui al mercado con mi papa,
desde chico. Me interioricé trabajando. A
veces, antes de entrar a la escuela, llevaba
pedidos a diferentes lugares. Después
terminé mis estudios en el Colegio Peralta
Ramos y empecé a estudiar Ciencias
Económicas, la carrera de Contador
Público y Licenciatura en Administración
de Empresas. Y bueno, me mantuve
trabajando año a año y el estudio fue
quedando trunco. Hice tres años y medio y
ahora estoy en stand by, la abandoné hace
más o menos dos años.

¿Por qué decidiste ser un dirigente?
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Yo no me considero un dirigente. Si vos me
decís que soy un dirigente frutihortícola
yo te digo que no. Yo estoy trabajando,
pertenezco a una familia productora de
peras y manzanas, trabajo en el mercado,
soy comerciante, trabajo bajo el núcleo
familiar. Y a veces me meto porque uno
escucha ‘uy, mirá los problemas que hay’, o
‘a tal cosa le falta difusión’. Nos quejamos,
pero si no le buscamos la vuelta…

¿Y cómo decidiste sumarte a
Fenaomfra?
Fenaomfra se dio luego del primer viaje

que hice, el año pasado, a la asamblea de
Fisherton. Me dieron muchas ganas de ir,
quise hacer contactos, conocer a (Juan)
Perlo, a los integrantes de la Federación,
conocer qué hacían. Esa es la única forma
de ir entablando diálogo, de ir conociendo
gente de otras realidades, para que de a

poco uno vaya manifestándose, diciendo lo
que piensa, tanto para lo bueno como para
lo malo. Lo importante es compartir cosas
que sean interesantes para todo el sector,
y tratar de combatir los problemas del
momento juntos. Es buscarle la vuelta. Si un
mercado quiere hacer las cosas solo le va a
costar, todo esto tiene que ser un trabajo
mancomunado. El contacto con Fenaomfra
fue un poco por eso. Muchos directores del
Procosud por sus cuestiones laborales no
se podían acercar y decidí acercarme yo.

¿Cuáles considerás que fueron los
mayores logros de la Federación?
Yo creo que tener una Federación con
veinte y pico de mercados asociados ya
es un logro en sí mismo. Que se haga
una asamblea anual y que concurran
la mayoría de los mercados asociados
también lo es. En Fenaomfra existe un
fuerte trabajo asociado por los objetivos
comunes del sector.

¿Cuáles son las debilidades del
sector?
Creo que el principal problema es que
en estos últimos años no pudimos y no
supimos fomentar el consumo. Es muy
complicado unir a operadores, productores,
hacer una cadena para que los esfuerzos
conjuntos repercutan en la venta. La
realidad es que si me pongo yo sólo a
hacer una campaña para el consumo de
manzanas puedo afianzar mi marca pero no
el consumo de manzanas en general. Hay
que entender que la principal palanca que
hay que tocar es la del consumo. Parece
mentira, pero mucha gente recién entiende
que tiene que comer frutas y verduras

cuando va al médico y le dicen: “Mirá,
los triglicéridos los tenés altos, la presión
también”. Los hábitos de consumo han
cambiado mucho. Hoy una madre prefiere
comprarle un yogurt a su hijo en vez de
una fruta que tiene un valor nutricional
mucho mayor. El problema es que esos
hábitos están muy impuestos a través de la
industria publicitaria.
Cuando vos fomentas el consumo, por
lógica, suelen aumentar los precios. Pero ese
dinero se redistribuye de una forma muy
positiva en lo que es el agro. Porque el tipo
al que le fue bien una temporada se compró
un tractor, contrató gente. Entonces va
quedando acá ese dinero. Consumir frutas
y verduras es una forma muy democrática
de distribuir. Es lo mejor que podemos
hacer. Eso alienta la producción local y las
economías regionales.
Otra debilidad que tenemos es que mucha
mercadería no pasa por los mercados
y por lo tanto no tiene los controles
correspondientes. La mercadería debe
tener inspecciones rigurosas. La venta por
fuera del mercado es una deslealtad entre
individuos del mismo ámbito que compiten
con diferencias entre sí.

¿Cuáles son las fortalezas del
sector?
Que estamos en un rubro alimentario. A
veces se consume más y a veces menos,
pero la gente siempre tiene que comer y
consumir frutas y verduras. Eso nos brinda
un horizonte muy amplio, porque nosotros
vendemos salud. Vendemos alimentos
saludables que por supuesto tienen que
pasar por controles rigurosos, porque a

Guido Ezequiel Cecive

Cargo en la Federación: 3° Vocal – Comisión
Fiscalizadora de Fenaomfra
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1989
Lugar de residencia: Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires

 Por Guido Lautaro Padin

La familia Cecive produce y comercializa peras y manzanas en Villa Regina, Río Negro, desde hace muchos años. En la década del
70 decidieron trasladarse a Mar del Plata para vender su mercadería en tiempo de temporada. Años después, abuelo y padre Cecive
decidieron instalarse en la ciudad costera y comenzar a trabajar de manera permanente en el Mercado Procosud, siempre con mercadería
propia. En ese contexto nació y creció Guido, con quien tuvimos el gusto de conversar.

veces hay prácticas frutihortícolas que
los pequeños y medianos productores
por desinformación o falta de interés
no las practican como tiene que ser. Ahí
necesitamos a Senasa, ahí necesitamos a
Agroindustria.

¿El trabajo te define?

Si nos quedamos solamente con la teoría,
si no sabemos lo que es pasar frío o calor,
atender o desarrollar un negocio, no nos
podemos llegar a realizar completamente.
Pasa por ahí. Y el esfuerzo del trabajo si uno
es constante, paciente y perseverante se ve.

II. Otros referentes son mis padres. Ah, ¿y
sabes qué? héroes en este país son todos
los que tienen una pyme y dan trabajo.

¿Cuál es tu virtud más valorada?

Que haya un poco más de igualdad
para todos. Porque no todos tenemos la
misma igualdad de oportunidades, no
todos tenemos la misma familia, la misma
educación. No todos tenemos la misma
posibilidad de elegir cuando viene un tipo
cualquiera y te dice si querés tomar drogas.
Y muchas personas, en una situación de
vulnerabilidad, lo terminan haciendo. La
cantidad de delitos asociados directamente
al consumo de drogas es altísima, es casi
directa la relación. La igualdad es lo que está
faltando. Me gustaría que seamos todos
más iguales, que no haya privilegios. 

Ufff, qué difícil. (Risas). No, no sé. La verdad
que no tengo respuesta para eso.

¿Cuál es el defecto que más te
molesta de vos?
La pérdida de tiempo. Me gustaría hacer
las cosas de una manera más organizada
para aprovechar el tiempo. Tratar de ser lo
más coherente posible con las cosas que
uno dice y hace. También a veces me enojo
mucho en situaciones que no se justifican.

¿Qué talento te hubiese gustado
tener?
Me hubiese gustado desarrollar más mi
gusto musical. Me gusta cantar y ahora
estoy estudiando canto. Pero por ejemplo
me encantaría poder sentarme frente a un
piano, sólo o con alguien escuchando, tocar
algo y que suene bien. Sería espectacular.
La verdad que a los músicos los felicito y
los aplaudo. Es algo increíble.

¿Qué te hace reír?

¿Tenés algún héroe o persona que
admires?

Un montón de cosas. Me río mucho con mis
hermanos, con mi familia. Con chistes tontos,
con situaciones graciosas, con las anécdotas.
Juntarme con amigos y pasar momentos en
familia son las cosas que más me gustan. A
veces quedar en ridículo de manera graciosa

Yo aprendí que el fanatismo no es bueno
en ninguno de sus aspectos. Pero creo
que es bueno tener referentes. Son como
guías. La Madre Teresa de Calcuta, que ha
trabajado por los más humildes, es una
figura en ese sentido. O el papa Juan Pablo

Un sueño por cumplir…

E nt re vi st a

Hay una frase que dice: “El trabajo es muy
lindo, me quedaría sentado mirándolo
durante horas” (risas). Es difícil levantarse
a la mañana, eh. Pero cuando uno se da
cuenta que el trabajo le da dignidad al
hombre, que el trabajo lo hace íntegro, que
trabajar es indispensable porque te ayuda
a pensar, a desempeñarte, a medirte con la
gente, a descubrir un montón de cosas que
sin trabajar no las podes aprender...mirá,
muchos de los problemas de la Argentina
es que no pocos integrantes de la clase
política actual no han trabajado nunca.
Se han nutrido únicamente de los libros.
Entonces, hemos tenido economistas que
son excelentes teóricos, pero en la práctica
nos han hecho de goma.

me hace reír. Creo que en el hecho de reírse
de uno mismo está el secreto de la felicidad.
Cuando uno tiene errores o picardías, queda
en ridículo… ¡y bueno, ya está! ¿Qué otra cosa
te queda más que reírte?
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Renovación de la Comisión Directiva y avances en obras
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En el mes abril de 2018 se realizó la asamblea anual ordinaria en
nuestro Mercado, en la cual se aprobaron los estados contables
del ejercicio 2017, que arrojó un saldo positivo pesar de ser un año
difícil para nuestro mercado y el país.
Además se produjo la renovación parcial del consejo de
administración, donde no se realizaron elecciones debido a que
hubo lista única, lo cual muestra el apoyo a la gestión realizada
estos años. También se le hizo un reconocimiento al socio Cayetano
Fazio, presidente saliente de la entidad, agradeciendo todos los
años de dedicación, lealtad y los valiosos aportes brindados a
nuestra institución. Posteriormente se informó que su reemplazante
en el cargo sería el socio Sergio Ariel “Pichu” Fernández.
Agradecemos el apoyo, entendimiento y colaboración de todos los
socios, inquilinos y operadores del mercado por su participación.

Avances y obras
En el mes de abril se puso en funcionamiento un nuevo sistema de
limpieza, para el cual se adquirió un auto elevador con volcador
y dieciocho bins. Esto originó una importante inversión de dinero
que se pudo realizar gracias al ahorro generalizado y la venta de un
puesto. Con este sistema esperamos mejorar notablemente tanto la
limpieza dentro del mercado como en el sector donde se deposita
la basura y lograr una mejor eficiencia en los empleados para
mantener la limpieza. 

N
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Gestión, compromiso y desafíos
para el sector hortícola
Cada acción llevada adelante por Aproduco tiene un objetivo claro:
mejorar las condiciones en que los horticultores del Cinturón Verde
cordobés producen alimentos. Para eso, realizamos capacitaciones
técnicas y ocupamos espacios de discusión con diferentes actores
(públicos y privados) vinculados al desarrollo de la ciudad en
general y del sector hortícola en particular. A continuación, un
breve resumen de lo realizado por Aproduco en los últimos meses.

Jornadas técnicas de capacitación a campo
El sábado 10 de marzo se realizó la primera jornada técnica
de capacitación a campo del año en Río Primero. Se realizaron
recorridos a las quintas de dos productores zonales. En primer
lugar, se visitó una producción a campo abierto y, en segundo
lugar, una producción intensiva bajo invernadero. Se revisaron
fortalezas y debilidades de cada modelo productivo. La jornada se
dividió en dos ejes temáticos: la tecnificación (necesidad de tecnificar
los campos con el objetivo de elevar la productividad) y la gestión
del sector productivo (optimizar tiempo, los recursos y el personal).
Posteriormente, el 14 de abril de 2018, se llevó a cabo la segunda
jornada técnica de capacitación a campo, esta vez en la localidad
de Villa Esquiú. Allí, además de los recorridos a campo se realizaron
anuncios importantes, como los nuevos requisitos del Programa
de Buenas Prácticas Agrícolas de la provincia y la puesta en
funcionamiento del sistema de riego por perforación, ubicado en
el sector norte del Cinturón Verde de Córdoba. Estas perforaciones
cubren aproximadamente unas 500 hectáreas y permiten abastecer
de agua a los sistemas presurizados de riego por goteo, en una
zona donde trabajan alrededor de 60 productores.

Trabajo con la Agencia de Desarrollo Económico de la
Ciudad (ADEC)
Además de estar presente “en el territorio” la Asociación de
Productores se ocupa de la gestión y planificación del sector
productivo periurbano al que se debe. Por eso, el día 13 de marzo
el presidente de Aproduco, Juan Perlo, estuvo en la presentación
del Estudio de la Zona Este de la ciudad realizado por la Agencia
de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC). Durante el encuentro
el dirigente destacó la necesidad de cuidar el trabajo de los
productores locales y de contemplar a la actividad del Cinturón
Verde en el desarrollo estratégico de la ciudad, conteniendo la
urbanización que avanza sobre el sector hortícola.
Posteriormente, el día 20 de abril, nuestro presidente participó de
la presentación del Estudio de la Zona Sur de la ciudad, en el cual
se desarrollaron una serie de estudios territoriales para Córdoba y
su área metropolitana. Esta información sobre los espacios rurales
y urbanos ofrece un panorama claro para afrontar políticas que
preserven las condiciones productivas de la zona.
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En los últimos años, la Asociación logró el posicionamiento
del sector hortícola mediante la gestión continua de proyectos
destinados al desarrollo del Cinturón Verde en particular y de la
zona metropolitana en general. Por eso en la Asamblea General
Ordinaria de ADEC que se llevó a cabo el día 7 de junio, el
presidente de nuestra Asociación (que ocupaba un cargo dentro del
Consejo de Administración de la entidad) asumió como Secretario
de la institución municipal para la gestión del período 2018 – 2019,
donde afrontará el desafío de presentar proyectos para el avance y
la planificación de las áreas periurbanas de Córdoba.

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

25 años del Programa Cambio Rural
El Programa Cambio Rural perteneciente al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) celebró su 25 aniversario y
realizó una jornada de trabajo en las instalaciones de la Estación
Experimental Agropecuaria INTA Manfredi el día 23 de mayo.
Aproduco, que se formó hace 25 años atrás a partir de la experiencia
de dos grupos de Cambio Rural, formó parte del encuentro.
En la actualidad, Aproduco volverá a gestionar la existencia
de grupos de Cambio Rural para la frutihorticultura, pero esta
vez apuntando a la profesionalización del sector mediante la
tecnificación. Se conformarán grupos de trabajo entre productores
hortícolas de Córdoba, Cruz del Eje, Río Cuarto y Villa María en
vinculación con el INTA para recibir asesoramiento técnico en
cultivos intensivos.

Los sábados 11 y 18 de agosto se realizaron capacitaciones para
operadores de equipos de pulverización con mochila, convocados
por nuestra asociación. Alrededor de 150 productores y
aplicadores participaron de las jornadas en las cuales los ingenieros
agrónomos Gustavo Ruosi, de la Facultad de Agronomía (UNC) y
Juan Cedrán, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, abordaron
los requisitos de higiene y seguridad básicos para la salud y el
medio ambiente a la hora de aplicar fitosanitarios en los cultivos
hortícolas. En ambas oportunidades luego del curso los aplicadores
rindieron un examen escrito para validar sus conocimientos y recibir
el carnet habilitante por parte del ministerio provincial, encargado
de autorizar su actividad. 

Asoc . Pr odu c tor es C b a .

Capacitaciones a aplicadores de fitosanitarios con
mochila
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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

Seguimos invirtiendo: arreglos en
estacionamiento y luminarias
Es una alegría informarles que seguimos con

Mer ca do d e S antiago del E ster o

proyectos e inversiones en nuestro Mercado.
En los últimos meses se compraron luces
LED para el recambio de las luminarias de
la nave central, las cuales alcanzan los 150
watts y logran una intensidad lumínica de
200 lúmenes, lo que representa una mejora
considerable en comparación de las lámparas
actuales que poseen sólo 50 lúmenes.
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Además, se realizó una nueva obra de
estacionamiento para asociados y puesteros
de Comeco, la cual se encuentra dividida en
sector norte y sector sur. Las remodelaciones
permiten el aparcamiento de 85 vehículos
de pequeño y mediano porte (autos y
camionetas). También se dispone de
otros nueve lugares ubicados detrás de la
administración, que serán de uso exclusivo
para el personal de la misma.

El significativo cambio que atravesó nuestro mercado

Cinco años como mercado modelo
En el año 2013, con la mudanza al nuevo predio situado en la Ampliación Parque Industrial
‘La Isla’ (donde funciona actualmente) nuestro Mercado sufrió un cambio trascendental. La
estructura en la que funcionaba anteriormente no estaba preparada para la actividad, ya que
pertenecía a un antiguo matadero ubicado en una zona céntrica de la ciudad. Con el paso del
tiempo, el tráfico y la urbanización aceleraron el proceso de renovación.
Luego de un largo período de trabajo, finalmente se concretó el cambio de sede. La inversión
fue muy importante y la transformación, significativa. Hoy el nuevo mercado es un predio de
seis hectáreas que posee una nave central con capacidad para 106 puestos de 4.75m por 8m,
más los espacios en las puntas para los quinteros. Moderno, con comodidades para el socio y
en actualización permanente.
El día 27 de mayo realizamos un locro para conmemorar los cinco años de las nuevas
instalaciones, inauguradas en 2013. De la jornada participaron socios y personal de la
cooperativa junto a sus familias, compartiendo un clima de festejos y celebración. 

Mercado.SanMiguel

Mejoramos la circulación de nuestro Mercado
En esta oportunidad, desde el Mercado de San Miguel de Malagueño queremos
informarles que seguimos remodelando y acondicionando las instalaciones de la
entidad a fin de ofrecer cada vez un mejor servicio a nuestros socios.
Se realizaron obras de desagüe en las cocheras para evitar que las fuertes lluvias
estanquen la zona y dificulten la movilidad de puesteros y empleados que trabajan en
Mercado. A su vez, se llevó adelante una importante inversión con la compra de dos
contenedores que serán utilizados para guardar cajones plásticos vacíos.

Mer c ado de Ma l ag ueñ o

Finalmente, para optimizar la circulación en nuestra entidad, se ejecutó una obra de asfalto
en calle lateral sur, que permite un cómodo acceso hacia los contenedores ubicados en
aquella zona del predio. 
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Km 18,5 - Barrio La Perla - Malagueño - Tel. 0351 4981278 - mercadosanmiguel@gmail.com
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Desensillar hasta que aclare
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Argentina, a menudo, parece tener varios estadios o realidades.
Sin embargo, todos vivimos en el mismo país. Parece que el
“mundo interior” de la actividad frutihortícola se encuentra en
medio del set de filmación de una película retro, y que el resto
del país se desenvuelve a la velocidad de los cambios digitales.

El puestero del mercado hace equilibrio entre dos bandas:
cuando la economía va “a la baja”, trata de sostenerse, y
cuando va “en alza”, recompone saldos negativos y si puede
invierte y arriesga. ¿Hay excepciones? Hay excepciones, pero
son cada vez menos.

En este escenario, lamentablemente, el sector de las frutas y
verduras no alcanza a remontar la deprimida situación que
la atraviesa desde hace varios años, con un agravante: las
estructuras de las empresas que gestionan los puestos y playa
libre en los mercados se ven más expuestas al incremento de
sus costos en rubros neurálgicos como personal (incremento de
sueldos y contribuciones patronales), servicios (especialmente
energía eléctrica) y transporte (combustibles, insumos, peajes,
etc.) que el resto del empresariado nacional, que puede
trasladar a precios parte de esos costos.

El incremento de tarifas ha venido impactando en la estructura
de cada emprendedor, al igual que el incremento de los
salarios. Sin embargo, consultados los empresarios del sector,
son conscientes de la necesidad de reactivación del consumo
interno, hecho éste que generalmente viene de la mano de una
recomposición salarial, por ende, convendría que los sueldos
aumenten. Parece un contrasentido, pero la evidencia indica
que el asalariado es el sector de la población que más consume;
sin embargo no es menos cierto que en este sector existe una
transferencia de recursos a la compra de bienes durables, a
tarifas hogareñas (impuestos, luz, gas, agua) y si es posible a
esparcimiento, generalmente soportado por el “dinero plástico”.
Finalmente, la distribución del ingreso no se destina a mejorar
la alimentación con la incorporación de más frutas y verduras.

Así las cosas, se ha vuelto cada vez más difícil llevar alimentos
frescos de calidad a la mesa de los consumidores. En los
mercados y en la producción de frutas y verduras, en general, se
termina cediendo rentabilidad frente a una oferta que excede
con holgura la demanda. Y hay que vender porque se pudre.
En casi todos los mercados mayoristas existe unanimidad en
que se vende menos cada año, se desperdician productos
por remanentes no absorbidos por la demanda y se ha vuelto
indispensable contar con cámaras frigoríficas para poder
mantener los productos y tratar de estirar la vida útil de
los mismos, con lo cual los costos estructurales crecen y la
rentabilidad disminuye.

La frutihorticultura argentina sabe de estos tiempos difíciles. Se
han atravesado varias tormentas y en la mayoría el sector salió
adelante, un poco maltrecho y con magullones, pero adelante.
Para colmo de males, a todo este cuadro de situación se le
suman las cuestiones referidas al cambio climático, que ponen
en riesgo las producciones “a cielo abierto”. Entonces, como
dicen en el campo: en este tiempo difícil, es hora de desensillar
hasta que aclare. 

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

www.mercofrut.org

Mercofrut

Cambio de autoridades y obras
El día sábado 4 de agosto nuestra entidad
realizó cambio de autoridades y el dirigente
Juan Carlos Medina se convirtió en presidente
de Mercofrut en reemplazo de Ricardo Cecilia,
quien quedó como vicepresidente. Orden,
limpieza, obras y un responsable manejo
presupuestario serán los ejes de la gestión.

Además, hemos realizado la reforestación
de espacios al aire libre y la plantación
de árboles en el predio del mercado. El
vivero de la Municipalidad de San Miguel
de Tucumán nos hizo entrega de lapachos,
pacarás y fresnos para que a largo plazo la
zona comience a disponer de sombras que
ayuden a combatir los calores. 

Mer c ado d e T u c um á n

Medina, ahora titular de la institución,
dijo estar satisfecho con esta nueva
responsabilidad, pero considera que la mira
debe estar puesta en las nuevas generaciones.
“Queremos que surja alguien con ganas de
seguir los lineamientos que tenemos los
que estamos ahora. En los mercados es un
mes bueno, un mes malo. Tenés que saber
administrar, hay que ser muy prolijo”, dijo
el presidente y convocó a los más jóvenes
de la institución a sumarse a la política del
Mercofrut en los próximos meses.

Por otro lado, cabe mencionar la
actualización del sistema eléctrico
mediante la compra de un equipo
generador de tensión automático (grupo
electrógeno) de 650 KVA, con capacidad
para brindar electricidad en caso de
cortes por suministro de red. El equipo
recientemente adquirido aportará la
autonomía suficiente para mantener
funcionando las cámaras frigoríficas del
Mercofrut ininterrumpidamente.
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Av. Paraguay 285 - Salta - Salta - Tel: 0387 4270608
Cofruthos Mercado

Nueva comisión directiva y obras
para la seguridad del socio

El día 26 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en nuestro mercado. Durante la misma fue elegido como presidente Enrique
Emilio Vega, en reemplazo de nuestro ahora ex presidente Ángel Causarano, quien dejó el cargo luego de cinco años de gestión para
dedicarse a su rol como concejal de la ciudad de Salta.
Además, durante la jornada realizamos la elección de seis consejeros que renovaron una parte de la Comisión Directiva: tres consejeros
titulares por el término de dos años y tres consejeros suplentes por el término de un año. Por último, finalizando la Asamblea se aprobó la
Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Estado de Resultado al 31 de diciembre del año 2017.

M er ca d o de S alta

De esta manera, la nómina de la comisión directiva quedó conformada de esta manera:
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Cargo

Apellido, Nombre

Presidente

Vega, Enrique Emilio

Vicepresidente

Primucci, Jorge Carlos

Secretario

González, Enrique Christian

Prosecretario

Vilca, Lucio Vicente

Tesorero

Salinas, Jorge Omar

Protesorero

Gutiérrez, Marisa Paola

En otro orden de cosas, cabe destacar
que hemos inaugurado la garita de
control ubicada sobre el acceso este de
la Cooperativa, sumando además una
cámara de seguridad para el monitoreo de
dicho sector. De esta manera, se finalizan
las obras de cerramiento perimetral de
la institución, con el objetivo de cuidar a
nuestros clientes y asociados. 

Consejeros Suplentes

Consejeros Titulares
Cargo

Apellido, Nombre

Cargo

Apellido, Nombre

1er término

Russo Cuartero, J. Esteban

1er término

León Cedillo, Félix

2do término

Morales Rodríguez, J. Luis

2do término

Lozano, Susana Amelia

3er término

Causarano, Ángel

3er término

Rodríguez, Ricardo Norberto

4to término

Chávez, Seferina

Síndicos
Cargo

Apellido, Nombre

Titular

Rueda, René

Suplente

Burgos, Claudia Mabel

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

Nuevos depósitos para expandir
capacidades logísticas

En las últimas semanas nuestro mercado
se encuentra realizando una importante
inversión en su infraestructura, destinada
a los operadores que deseen expandir
sus capacidades logísticas. Se construirá
una nave que ocupará 4000 m² para que
los operadores implementen cámaras
de refrigeración, stock de productos o
fraccionamiento de mercadería, en función
de lo que comercialicen. La obra estará
terminada en mayo de 2019.

Además de anunciar estas obras,
queremos recordar a todos los socios del
mercado que ya se encuentran totalmente
restaurados los depósitos del ala sur que
fueron arruinados por las llamas durante el
mes de octubre de 2017. Las instalaciones
están siendo utilizadas normalmente
por los operadores que habían sido
damnificados.

Por más frutas y verduras
Nos enorgullece contarles que el Mercado
de Abasto de Córdoba se sumó a la exitosa
campaña “Más frutas y verduras” impulsada
por el Ministerio de Agroindustria de
la Nación, en un acto de adhesión que
contó con la participación de más de 60

El 20 de abril comenzaron a prepararse las tierras del predio.
instituciones públicas y privadas. De esta manera, nuestra entidad continuará trabajando
en la promoción del consumo de frutas y hortalizas con el objetivo mejorar los hábitos de
alimentación de la población cordobesa.

Reconocimiento a Mercoop
El día 5 de julio la Cooperativa Mercoop recibió, de manos del Intendente de la ciudad,
Ramón Mestre, el premio local Jerónimo Luis de Cabrera, un reconocimiento que se entrega
a personalidades destacadas por labores solidarias, históricas, comerciales y sociales de
Córdoba. Hacemos público el agradecimiento por la distinción. 
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mercoop

Por Prensa Mercoop

Mer c ado d e Có rd ob a

El financiamiento será a través de los
operadores, a quienes se les ofertará
el valor por metro cuadrado de la
construcción de la nave, que podrán ir
abonando a medida que avance la obra.
Por otro lado, la Cooperativa Mercoop
costeará el resto de los gastos, como por
ejemplo la instalación de los servicios
(agua, luz, gas cloacas, internet, etcétera).

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

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

buscanos en

