
 
 

 
 

 
 

11 de febrero 2020 
 
Gacetilla de prensa 0059 
 
La actividad frutihortícola se reúne en Córdoba 
 
El próximo 14 de febrero, la Federación recibirá en la ciudad de Córdoba a las distintas entidades y 
organizaciones referentes en materia de producción de frutas y verduras, para llevar a cabo el “Seminario 
Frutihortícola: Metas y Desafíos de la cadena frutihortícola 2020”. 

El encuentro se llevará a cabo en el hotel La Cañada de la ciudad de Córdoba y su objetivo es elaborar una 
estrategia de trabajo para el corriente año y abordar diferentes talleres para fortalecer esta actividad que 
nos compete. 

De momento ya se encuentran confirmados más de 25 mercados mayoristas (ver listado) así como 
entidades de asociaciones de productores de los cinturones hortícolas de Córdoba, La Plata, Corrientes, 
Catamarca y Santa Fe.  

Además al encuentro acudirán autoridades de SENASA e INTA así como de la Universidad Nacional de 
Córdoba y Villa María. También los colegios de Nutricionistas de Buenos Aires y Córdoba dirán presente 
para colaborar en el debate en torno a la promoción de consumo.  

Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, estará durante la apertura 
de la jornada acompañado por el secretario de Agricultura, Marcos Blanda y la secretaria de Agricultura 
Familiar, Mariana Vigo. Vale destacar que a nivel nacional Córdoba se posiciona como referente en la 
implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), a las que convirtió recientemente en ley. Para 
trabajar en esta temática dirán presente además autoridades municipales y referentes nacionales.   

Por otra parte, el sábado 15 de febrero se llevará a cabo una reunión extraordinaria entre los Mercados 
asociados a Fenaomfra, donde se visualizarán las acciones y gestiones de la Comisión Directiva frente a 
las nuevas autoridades del gobierno nacional, así como también frente a los controles y fiscalizaciones de 
los mercados. También se tratarán las Paritarias Nacionales en proyección hacia los próximos meses y se 
abordarán propuestas para la promoción del consumo. 

El fin último de este encuentro es que, en conjunto, se elabore una estrategia de trabajo para el año 
2020, para presentar ante las autoridades nacionales. Los invitamos a participar de este seminario que 
nos reúne para fortalecer el sector frutihortícola nacional. 

  



 
 

 

 

 

 

Listado de entidades confirmadas 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba 

 Secretaria de Agricultura de la provincia de Córdoba  

 SENASA  

 INTA Córdoba 

 Universidad Nacional de Córdoba 

 Universidad Nacional de Villa María 

 Municipalidad de Córdoba - Dirección de Ferias y Mercados   

 Municipalidad de Catamarca – Desarrollo Local de Valle Viejo 

 Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba 

 Asociación de Productores Hortícolas de Corrientes 

 Asociación de Productores Hortícolas de La Plata 

 Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de Gral. Pueyrredón 

 Cámara de Operadores Frutihortícolas de Córdoba 

 Cámara de Fruteros y Anexos de Santa Fe 

 Cámara de Fruteros y Anexos del Mercado de Concentración Fisherton de Rosario 

 Cámara de Productores de kiwi mar del plata  

 Cámara Arbitral de Cereales de la  Bolsa de Comercio de Santa Fe 

 Corporación del Mercado Central de Buenos Aires 

 Mercado COFRUTHOS de Salta 

 Mercado Concentración Fisherton 

 Mercado de Abasto de Río Cuarto 

 Mercado de Concentración del Neuquén 

 Mercado de Perico, Jujuy 

 Mercado de PROCOSUD S.A. 

 Mercado de Productores de Rosario 

 Mercado Regional de La Plata 

 Mercado de Abasto Villa Maria 

 Mercado de Abasto de Catamarca 

 Mercado Rawson - Sociedad de Chacareros 

 Mercado Concentrador El Charrua S.A. 

 Mercado COMECO Santiago del Estero 

 Mercado de Productores y Fruteros de Santa Fe 

 Mercado Guaymallén 

 Mercado San Miguel, Malagueño 

 Mercado MercoFrut, Tucumán 

 Colegio Nutricionista Bs As 

 Red de Bancos de Alimentos Argentina 

 Banco Alimentos Córdoba 

 5 al día Argentina 


