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Resistencia, Chaco, 25 de Febrero de 2022 

La Federación Nacional Frutihortícola Argentina Informa 

PLENARIO ANUAL FENAFRUT 2021 
 

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

 

De acuerdo a lo acontecido en el PLENARIO ANUAL 2021, realizado el 18 de Noviembre de 

2021 en el Hotel Napoleón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que contara con la 

presencia del Senador de la Nación Argentina, Sr. Antonio José Rodas, se desarrollaron 

reuniones con las siguientes entidades. 

REUNION CON CONINAGRO 
 

 
(Américo Barua, Pte. Fenafrut, Fabián Zeta, Vicepresidente Fenafrut,  

Marcelo Espinosa, Coordinador General de Coninagro) 
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En la continuidad de gestiones y acciones que el Senador Rodas y la Federación 

FE.NA.FRUT. se comprometieran a acompañar en el Plenario 2021 para el sector 

Frutihortícola, es que tomamos contacto con el Coordinador General de CONINAGRO, 

(Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), Sr. Marcelo Espinosa, donde se 

mantuvo una charla amena y cordial, respecto a las contingencias que actualmente ocurren 

en la comercialización de frutas y verduras, como también los problemas por los que atraviesa 

la actividad en general. 

 

 

Por último Marcelo Espinosa propuso crear una “Mesa Federativa de trabajo conjunto” para 

toda la cadena frutihortícola y de la Agricultura Familiar, donde se pueda elaborar a corto, 

mediano y largo plazo, en la medida de lo posible, el aporte de propuestas, sugerencias e 

ideas que serán presentadas a un equipo técnico de ambas entidades, para que la actividad 

ocupe el lugar que le corresponde, por la importancia que merece el sector, en la 

responsabilidad de alimentar la mesa de los Argentinos con frutas y verduras de calidad. 

Fenafrut y Coninagro elaboran un plan de trabajo que ya cuenta con la participación de 

distintas federaciones, de papa, del citrus, mercados mayoristas y otras entidades y 

organizaciones, y que se desarrollarán en una reunión próximamente. 
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REUNION CON EL PTE. DE LA FEDERACION AGRARIA ARGENTINA 
 
 

 

(Presidente de la Federación Agraria Argentina, Sr. Carlos Achetoni, y el Presidente de Fenafrut, 
Sr. Américo Barua) 

 
Mantuvimos también una reunión con el Presidente de la Federación Agraria Argentina 
(FAA) y representante de la Mesa de Enlace, Sr. Carlos Achetoni, quien es oriundo de la 
Provincia de Mendoza y perteneciente a una tercera generación de productores agrícolas en 
General Alvear, de esa provincia, es el primer titular de la FAA que no proviene de la Pampa 
Húmeda y representa a las economías regionales. 

 

En la reunión se tocaron temas en general que hemos comentado anteriormente y han 
coincidido en la intención de que las entidades tengan contacto cercano en aportar ideas de 
trabajo en conjunto para los sectores agrario y frutihortícola. 
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REUNION CON EL SENADOR DE LA NACION ARGENTINA ANTONIO JOSE RODAS 

 

 

El senador de la Nación Argentina Antonio José Rodas y el Presidente de FENAFRUT, Sr. 

Américo Barua, se reunieron para repasar y comentar las reuniones mantenidas con las 

distintas entidades, y enfatizó la firme decisión de acompañar y trabajar conjuntamente entre 

las partes para un desarrollo de acciones que potencien la actividad Frutihortícola. 

  

 Américo Barua 

 Pte. Fenafrut  
 Pte. Coop. Frutihortícola del Norte Ltda. 
 Mercado de Resistencia - Chaco 
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