
 
 

 
Salta 2285 - Resistencia - Chaco - CP (3500) - +54.9.362.466.1837 – 

federación@fenafrut.net.ar – www.fenafrut.net.ar 
 

PLENARIO FENAFRUT 2021 

 

A los 18 días de Noviembre de 2021, en el Hotel Napoleón de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló el Plenario Anual 

2021 de la Federación Nacional Frutihortícola Argentina 

(F.E.N.A.F.R.U.T)  

(Izquierda a derecha: Fabián Zeta, Américo Barua, Antonio José Rodas, Luis Ramón Almirón) 

La conducción del plenario estuvo a cargo del Presidente de Fenafrut, 

y de la Cooperativa Frutihortícola del Noreste Ltda. (Mercado de 

Resistencia-Chaco), Sr. Américo Barua, secundado por el Senador de la 

Nación Argentina por la Provincia del Chaco, Sr. Antonio José Rodas, 

el Subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales, el Ing. 

Agrón. Luis Ramón Almirón, y el Vicepresidente de Fenafrut y 

Presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas 

del Mercado Central de Buenos Aires, (Comafru), Sr. Fabián Zeta. 
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Estuvieron presentes distintos referentes y representantes de la 

actividad, productores y operadores de mercados, de cámaras y 

entidades, sindicatos y de canales de la comunicación de radio y Tv. 

 

El inicio del plenario estuvo a cargo del Pte. de Fenafrut, Sr. Américo 

Barua, comentando las dificultades que hoy atraviesa el sector 
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Frutihortícola, como la falta de transparencia en el sector de la 

comercialización, con mercados y ferias sin control de sanidad ni 

habilitación e informalidad en el sistema laboral y otros, en líneas 

generales. 

Luego tomó la palabra el Senador Antonio José Rodas, donde se 

comprometió a acompañar desde su cargo, las acciones y propuestas 

que promulgue la entidad en el ámbito de la senaduría que le 

compete. A continuación habló el Vicepresidente de Comafru, Sr. 

Fabián Zeta preocupado por la apertura de una nave del Mercado 

Central de Buenos Aires, exclusivamente para la Unión de 

Trabajadores de la Tierra (UTT), que preside el Sr. Nahuel Levaggi, 

también presidente del Mercado Central de Buenos Aires, donde 

solicitó la revisión de la ley que habilita la apertura de naves para 

organizaciones. Luego el Subsecretario de Desarrollo de Economías 

Regionales, el Ing. Agrón. Luis Ramón Almirón, expuso sus labores 

sobre su actividad en las Economías Regionales.  

Por último, empezó el debate entre los presentes, con preguntas 

hacia los representantes de la mesa sobre los distintos reclamos o 

sugerencias sobre la comercialización frutihortícola y demás temas 

concernientes a la actividad, donde cada participante o 

representante de su sector planteó su parecer y posición. 

Del plenario surgieron 5 puntos básicos para trabajar conjuntamente 

entre las autoridades gubernamentales y los referentes del sector:  
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1. Anarquía en el sistema comercial frutihortícola  

2. Elaboración de estrategia para la promoción del consumo de 

frutas y verduras  

3. Defensoría de la actividad productiva 

4. Acciones para la solución de la informalidad laboral 

5. Ver ley sobre apertura de espacios en el Mercado Central de 

Buenos Aires para organizaciones como la UTT.  

 

Por último el Sr. Américo Barua propuso que Fenafrut tenga una 

representatividad más federal, por lo cual instó a trabajar en  la 

incorporación de representantes en las distintas provincias del 

país, también se propuso comenzar los contactos con el nuevo 
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Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Dr. Julián 

Dominguez, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

  

  Américo Barua  
  Presidente  
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