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La frutihorticultura nacional festeja en Córdoba y el Consejo Deliberante lo declaró de interés  

La Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (Fenaomfra) festejará 

el próximo 4 de noviembre su 30 aniversario. Esta Federación representa a todos los operadores y productores 

frutihortícolas que integran la actividad a nivel nacional. 

Las 26 entidades que forman esta organización se reunirán el día 4 de noviembre desde las 21:00 horas en el salón 

de eventos La Florentina, ubicado en Villa Esquiú, en lo que es parte del actual cinturón verde hortícola cordobés. 

Asistirán a la fiesta un centenar de dirigentes y protagonistas de la actividad frutihortícola, junto a funcionarios 

locales de la Municipalidad,  de la provincia de Córdoba y del Estado Nacional. 

Fundada un 11 de octubre de 1987 en la ciudad de Córdoba, Fenaomfra surgió con un objetivo claro: la unión 

federal de todos los que hacen la frutihorticultura argentina día a día. Esta institución nace a instancia de un grupo 

de dirigentes que coincidieron en la necesidad de generar una representación nacional que pudiera forjar las 

discusiones necesarias para el crecimiento y el desarrollo del sector.   

Córdoba tuvo un rol trascendente en la gestión de esta entidad. Por esta razón el Consejo Deliberante de esta 

ciudad emitió en el día de ayer, 26 de octubre, el beneplácito por el 30 aniversario de su fundación. Estuvieron 

presentes en la jornada Juan Perlo (presidente Fenaomfra) Arnaldo Roy (Presidente Cámara Operadores 

de Mercado de Abasto Córdoba), Osvaldo Berra y Jose Javier Perez (operadores del Mercado Córdoba) y Antonio 

Jalil, primer presidente de Fenaomfra. Además, formó parte de la entrega el actual Director de Ferias y Mercados de 

la Municipalidad de Córdoba, Hector Fontán. 

La frutihorticultura es una de las principales económicas regionales nuestro país. Fenaomfra nuclea a quienes 

abastecen la mesa de todos los argentinos con frutas y verduras.  Esta Federación asume la promoción del 

consumo saludable. Por ello, mantiene una activa participación en eventos, foros o seminarios nacionales e 

internacionales en pos de la  promoción para la incorporación de más porciones de frutas y hortalizas en la dieta 

diaria de las personas.  

https://www.facebook.com/hashtag/30aniversario?source=feed_text
https://www.facebook.com/juan.perlo.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/Mercado-de-Abasto-C%C3%B3rdoba-267356600134895/?fref=mentions
https://www.facebook.com/osvaldo.berra.9?fref=mentions

