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Reunión de trabajo: avanzando con las gestiones 

El día viernes 7 de abril se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Directiva de la 
Federación, con el objetivo de continuar avanzando en las gestiones que se están llevando 
adelante. Durante el encuentro, desarrollado en la sede de Mercoop del Mercado de Abasto 
de Córdoba, se trataron los temas de la intensa agenda de trabajo que actualmente tiene la 
Federación. 

Así, se habló sobre la apertura del convenio de Sindicato de Trabajadores de la Industria del 
Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina (Stihmpra) y se analizó la propuesta 
planteada por el asesor letrado de la Federación, en la que se está trabajando aún para su 
presentación ante el sindicato.  

También se discutió sobre la implementación de los Documentos de Tránsito Vegetal (DTV) y 
sobre el rol de los Mercados de Abasto como espacios de comercialización y no como 
operadores que deben cerrar el documento. Ante esta situación Carlos Otrino, secretario de la 
Federación y del  Mercado de Santa Fe, planteó las problemáticas que enfrentaba su mercado 
frente a la implementación de este documento. Lo que ocurría era que, desde zona de 
producción, se emitían DTV con el mercado como lugar de destino para su comercialización y 
no al puesto en particular al que efectivamente le venden la mercadería. Además, expuso las 
gestiones que se llevaron a cabo en su momento ante Senasa para corregir esta dificultad.  

Ante esta situación, otros representantes de mercados aseguraron que ocurre lo mismo en sus 
establecimientos. Por esto, se determinó realizar nuevamente el descargo frente a Senasa para 
realizar el reclamo correspondiente para lograr darle solución a este inconveniente.  

También se confirmó la realización de la capacitación para operadores en el Mercado Santiago 
del Estero (COMECO) que se realizará en el mes de mayo. Para esto, ya se han realizado las 
primeras reuniones informativas con los operadores del mercado a los fines de comenzar con 
las inscripciones en el transcurso de los próximos días. El abasto santiagueño es el tercero en 
recibir la capacitación para sus operadores organizada desde Fenaomfra, luego de las exitosas 
experiencias en el Mercado de Córdoba y en el de Santa  Fe.  

Por otro lado, de la reunión participó Américo Barúa, presidente de la Cooperativa 
Frutihortícola de Chaco y uno de los fundadores de la Federación, quien expresó la intención 
de volver a sumarse a Fenaomfra para retomar la participación de la institución que 
representa de manera activa. Con esta incorporación, serían 26 las instituciones que forman 
parte de la Fenaomfra, haciendo de nuestra federación una entidad cada vez más federal. 


