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Resistencia Chaco, 4 de Julio de 2021 

INVITACION A REUNION EN EL SENADO 

Por la presente, Américo Barua actual Presidente de la Cooperativa Frutihortícola del 

Noroeste Ltda. y Presidente de la Federación Nacional Frutihortícola Argentina 

(F.E.N.A.F.R.U.T), invita a participar de su designación como asesor AD HONOREM de la 

Comisión de Agricultura del Senado de la Nación Argentina. 

Como inicio de las actividades se solicitará por los canales correspondientes una reunión 

con el Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación Argentina Ing. Luis Basterra, 

con la participación de autoridades del Senasa, especialmente para tratar la situación de la 

zona de Cuyo, que actualmente sufre restricciones horarias por el ingreso de mercadería 

que proviene de distintas zonas de producción del país y no permite un normal 

abastecimiento, además de generar un grave daño económico a las economías regionales. 

También se solicitará una reunión con el Ministro de Industria de la Nación Argentina, Sr. 

Matías Kulfas, para analizar la situación de distintos organismos como el de la Agricultura 

Familiar, Agroecología y otras entidades que los representan como asociaciones y 

cooperativas. 

Por lo tanto, invito a las entidades representativas del Mercado Central de Buenos Aires y 

Mercados del Conurbano Bonaerense a participar del acto. 

A partir de esta reunión inicial surgirán múltiples actividades que se irán desarrollando 

poniendo a disposición esta estructura de gestión, por la que solicitamos la colaboración 

de dirigentes, técnicos, productores, operadores y entidades representativas del sector, 

para aportar ideas propuestas y proyectos que sean viables en el mediano y corto plazo, 

para el fortalecimiento del sector Frutihortícola. 

Lugar de reunión: Senado de la Nación Argentina - Avda. Entre Ríos 149 Piso 3º Oficina 
“H”- C.A.B.A. - día miércoles 7 de Julio de 2021 a las 12,30 hs. 

  

 Américo R. Barúa 
 Presidente  


