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Fenaomfra celebró sus treinta años de vida en Córdoba 

La Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina celebró el pasado 

sábado 4 de noviembre sus treinta años de vida en Córdoba. El encuentro reunió a más de 200 personas, entre 

ellas autoridades provinciales, nacionales y representantes de los mercados de todo el país.  

Luego de una calurosa bienvenida, los asistentes disfrutaron de las palabras del Secretario de Agregado de Valor 

del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulet, quien dio inicio a una serie de discursos que se 

prolongaron a lo largo de la noche. El dirigente destacó la tarea de Fenaomfra en la promoción del consumo de 

frutas y hortalizas, como así también el trabajo realizado de manera mancomunada con la cartera agroindustrial. 

“Los quiero felicitar y decirles que el gobierno nacional apuesta sobre todo a un mayor consumo de frutas y 

verduras. La parte pública puede decir hacia dónde dirigirse, pero finalmente las acciones se realizan desde el 

ámbito privado. Por eso entendemos fundamental el trabajo conjunto con la Federación” aseguró.  

Posteriormente tomó la palabra el Secretario de la Federación, Carlos Otrino. El representante de la Cámara de 

Fruteros y Anexos de Santa Fe recordó los inicios de Fenaomfra durante su juventud, a la vez que destacó el 

crecimiento del sector en los últimos años. “El viejo puestero de abasto se ha convertido en un empresario 

frutihortícola. Ustedes son el motor de la actividad frutihortícola del país: dadores de trabajo y concentradores de 

alimentos que diariamente van a la mesa de los argentinos. Su labor es de total trascendencia para el sector” 

testificó Otrino. 

Por otro lado, el dirigente subrayó la profesionalización del sector y consideró valioso el acercamiento reciente de 

la universidad a los Mercados: “Fenaomfra acercó la profesionalización al sector productor y comercializador de 

frutas y hortalizas gracias a los convenios firmados con la Universidad Católica de Córdoba” aseguró. Hacia el final 

de su discurso, Carlos Otrino recordó a Héctor Manesi y a todos los ex integrantes de la Comisión Directiva. “En 

Héctor Manesi realizamos el reconocimiento a todos los dirigentes que hoy no están con nosotros, aquellos 

quienes fueron grandes personas y grandes dirigentes” relató. 

También se hicieron presentes las palabras del primer presidente de la Federación, el señor Antonio Jalil, quien 

recibió un reconocimiento por el aporte realizado en la construcción de la Federación Nacional.  Jalil contó sus 

sentimientos por el aniversario de la entidad. “Éramos un puñado de jóvenes idealistas que asumimos el desafío de 

hacer una Federación con mucho esfuerzo y mucho orgullo. Y gracias a Dios, el camino que hemos recorrido ha 

sido el acertado. Por eso, después de 30 años, creo que no quedan dudas de que la Federación es el instrumento” 

relató el histórico dirigente. 

Además, Jalil resaltó los desafíos para el sector: “La actividad frutihortícola se está profesionalizando muy 

rápidamente. Un anhelo de la Federación debería ser tratar de acercar todas las herramientas relacionadas a las 

nuevas normas, actores y tecnología que se encuentran a disposición”.  
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Posteriormente fue Juan Perlo, actual presidente de la Federación, quién tomó la palabra agradeciendo la asistencia 

de todos los presentes: “Hoy es un día de reconocimientos. Creo que hemos logrado una Comisión Directiva 

horizontal y abierta, donde todos tomamos decisiones. Hoy todos somos Fenaomfra” afirmó. 

Luego, llamó a trabajar por la totalidad de la cadena que hace a la actividad frutihortícola: productores, operadores 

y verduleros. Además, visualizó los desafíos de Fenaomfra de cara a los próximos años: “Hay que tratar de estar 

siempre un paso adelante. Lo que va a cambiar el futuro de los mercados va a ser la capacitación y el 

conocimiento”.   

También sumó su testimonio Raúl Robín, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. “Sin 

duda esta entidad señala el camino de los mercados de Argentina. Para la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa es realmente importante trabajar en todos los proyectos de gestión que Fenaomfra impulsa” afirmó. 

Además agregó que desde la CAME buscarán “seguir trabajando para este sector que cumple una función esencial, 

garantizando transparencia en los precios y en la comercialización”. 

Durante la noche se distinguió también a las instituciones y autoridades presentes que velan por la integridad del 

sector y con las cuales Fenaomfra trabaja diariamente para el desarrollo de la actividad frutihortícola: el Ministerio 

de Agroindustria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados 

Particulares de la República Argentina (Stihmpra), la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), el Banco de 

Alimentos de Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección de Ferias y Mercados 

de Córdoba, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Universidad Católica de Córdoba 

(UCC).  

Finalmente y en reconocimiento de su trayectoria y trabajo para el sector, recibieron una placa conmemorativa el 

señor Raúl Giboudot, Jorge Moreiro, Juan Carlos De Biase, Remo Rodriguez, Eduardo Iglesias y Américo Barúa. 

Además, fue distinguida la señora Ana Maria Sarco, compañera de Héctor Manesi durante sus años de gestión, 

junto al cual recorrió y caminó miles de kilómetros y mercados.  

La noche cerró con un brindis entre todos los presentes, quienes posteriormente pudieron conversar sobre la 

realidad del sector y celebrar por todos estos años de trabajo. 


