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Brota
un museo

Soledad
Barruti

Entrega de compost a la
Provincia de Buenos Aires

El 27 de noviembre tomó forma
aquella idea original de hacer un
museo de la vieja chacra Los Tapiales
que se encuentra en el corazón de
nuestro predio.

La autora de Malcomidos y Mala Leche,
Soledad Barruti, habló con Noticias de
Tu Lado sobre la importancia de informarse respecto de lo que comemos
para poder llevar adelante...

El Mercado Central de Buenos Aires
realizó en noviembre la primera
entrega de Compost a la Provincia de
Buenos Aires…
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ENTREVISTA

“Concientizar
sobre nuestra
alimentación es una
mejora colectiva”
PAG 14
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EDITORIAL

Alimentos
¿derecho o
mercancía?
Por Nahuel Levaggi
La forma en la que nos
alimentamos se encuentra hoy
en debate público. Algunas
preguntas empiezan a hacerse
recurrentes y la discusión toma
fuerza en toda la sociedad
argentina: ¿Por qué es caro
comer en nuestro país?, ¿qué nos
metemos en el cuerpo cuando
comemos?, ¿quién produce los
alimentos?, ¿cómo puede haber
hambre en un país que produce
para 400 millones de personas?
Estos interrogantes – impulsados
incluso desde diversas realidades
- tienen complejas y diferentes
respuestas de acuerdo al contexto
o la coyuntura del momento. Pero
KD\XQDDƬUPDFLÎQTXHVHUHYHOD
de manera obvia: nuestro sistema
agroalimentario no está en
función de los intereses de las
mayorías.
+D\XQGHEDWHGHIRQGRTXHHVVL
entendemos a la comida cómo un
derecho o cómo una mercancía.
<FRQHVWRQRRPLWLPRVTXH
también se trata de una actividad
HFRQÎPLFD\TXHTXLHQHV
forman parte de las cadenas de
WRGRHOVLVWHPDGHEHQWHQHUVX
UHQWDELOLGDGUDFLRQDO6LQHPEDUJR
asumir la característica ineludible
GHODDOLPHQWDFLÎQFRPRGHUHFKR
KXPDQROHRWRUJDDODFXHVWLÎQXQD
diferencia rotunda: no producimos
ni comercializamos “cosas”.
Entender desde el Estado y desde
el conjunto de la sociedad la
DOLPHQWDFLÎQFRPRXQGHUHFKR
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nos lleva a tener acciones activas
SDUDFRQVWUXLUXQPRGHORTXHDVÈ
lo garantice.
Constantemente planteamos
la necesidad de descalzar -lo
P¼VSRVLEOHODSURGXFFLÎQ
SULPDULDGHOGÎODU VDOLUGH
las semillas importadas y
DJURTXÈPLFRV \DYDQ]DUHQXQ
modelo sustentable como es la
agroecología. También buscamos
fortalecer la imperiosa tarea de
democratizar y desconcentrar la
industria alimentaria. Ambas son
herramientas en ese sentido.
Hoy tenemos una foto
preocupante: una sola empresa
láctea controla 9 de cada 10
litros de leche; las cámaras
IULJRUÈƬFDVGHWHUPLQDQHOSUHFLR
GHNLORGHFDUQHHQIXQFLÎQGH
ODH[SRUWDFLÎQ\ODVJUDQGHV
corporaciones alimentarias
acrecientan sus rentas
extraordinarias en plane pandemia
PLHQWUDVTXHHOSXHEORVXIUHFDGD
vez más para llenar la olla.
Estamos en el Mercado
Concentrador Frutihortícola más
grande de la Argentina. Toda
una ciudad comercial dedicada a
abastecer de alimentos a miles de
ciudadanos y ciudadanas. Hace un
año y nueve meses que llevamos
adelante una gestión basada en
derechos, a partir del trabajo
por un cambio hacia el modelo
agroalimentario: Impulsar la
agroecología, transparentar
la cadena comercial, asistir a
cientos de comedores, formar
promotores/as de alimentación
sana, segura y soberana, son
algunos de los principios

VOS

medulares que profundizamos
día a día entre muchos más.
Como comunidad del mercado
WHQHPRVODREOLJDFLÎQPRUDOGH
favorecer el acceso a los alimentos
SDUDWRGDODSREODFLÎQ'HVGHHO
comienzo creamos el Compromiso
6RFLDOGH$EDVWHFLPLHQWRXQ
acuerdo semanal de precios
mayoristas de frutas y verduras de
HVWDFLÎQTXHVLUYHGHUHIHUHQFLD
\WUDQVSDUHQFLDHQODFDGHQD
así como también logramos
operativizar con las carnicerías el
acuerdo de precios en cortes de
carne.
(QWUHWDQWROOHJDPRVDFRQVWUXLU
las ofertas de productos secos de
ODQDYH6p(O5HORMq\DKRUDTXH
OD)HULD0LQRULVWDYROYLÎDPDQRV
GHODJHVWLÎQGHO0HUFDGR&HQWUDO
SDUDTXHFXPSODVXUROVRFLDO
también potenciaremos más
ofertas y más acuerdos de precios.
La alimentación es un derecho,
no una mercancía. 'HVGHORVRFLDO
HFRQÎPLFR\SROÈWLFRGHEHPRV
JDUDQWL]DUTXHHVWHGHUHFKRVH
FXPSODFRQODIRUPXODFLÎQGH
SUHFLRVDFFHVLEOHVSDUDTXHWRGRHO
pueblo pueda consumir más y con
PHMRUFDOLGDGSHURVREUHWRGR
GHVGHODJHQHUDFLÎQGHSROÈWLFDV
SÕEOLFDVTXHDERUGHQXQHVTXHPD
SURGXFWLYRSODQLƬFDGRTXHDWLHQGD
las necesidades alimentarias de la
VRFLHGDGIRUWDOHFLHQGRDGHP¼V
ODGLYXOJDFLÎQ\FLUFXODFLÎQGH
LQIRUPDFLÎQFODUDUHVSHFWRDOR
TXHFRPHPRV\DVHJXUDQGRHO
abastecimiento con un modelo
GHFRPHUFLDOL]DFLÎQFDGDYH]P¼V
justo y más transparente.

PODÉS SER

UNO DE LOS

Otro año de
Compromiso
2021 fue el año de un nuevo
gran desafío para nuestro
Compromiso Social de
Abastecimiento: mantener una
buena oferta, con productos
estacionales ante un mayor
movimiento social, con los
vecinos y las vecinas en las
calles y en el Mercado Central.
Con la alegría de volver a
HQFRQWUDUQRVVHJXLPRV
convocando a operadores y
operadoras para ofrecer las
mejores frutas y hortalizas.
Hablar de estacionalidad
es también irrumpir en
la matriz productiva y en
los precios: orientar a un
consumo inteligente según la
disponibilidad de los mejores
alimentosFUHDQGRFRQFLHQFLD\
DSRVWDQGRSRUXQDDOLPHQWDFLÎQ
P¼VVDQDVHJXUD\VREHUDQDSDUD
todos y todas.
El compromiso sigue siendo el
PLVPRGHescuchar todas las
voces de la cadena productiva

y seguir llamando a este
acuerdo voluntario, brindando
transparencia a los costos y
ayudando a todos los argentinos
y argentinas para que puedan
llevar lo mejor del Mercado a su
mesa.
7HQHPRVHORUJXOORDGHP¼VGH
sumar a la Feria Minorista del
Mercado Central a este acuerdo
GHSUHFLRV(QHVWDUHQRYDFLÎQ
GHOHVSDFLRDGHP¼VGHIUXWDV
\KRUWDOL]DVYDPRVDHQFRQWUDU
SUHFLRVDFFHVLEOHVHQFDUQHV
productos de almacén y otros
UXEURVTXHVHLU¼QVXPDQGR
El CSA además sigue presente
semanalmente en la Feria Minorista
6p(O5HORMqORTXHLQFHQWLYDDODV
compras hogareñas en el marco
GHO&RPSURPLVRSHUPLWLHQGRTXH
estos precios accesibles lleguen a
cada vez más personas.
(QHVWHƬQGHDÌRDJUDGHFHPRVD
TXLHQHVWUDEDMDQSRUXQSDÈVP¼V
justo.

NIETOS
QUE ESTAMOS

BUSCANDO
SI NACISTE ENTRE

1975 Y 1980

Y TENÉS DUDAS
SOBRE TU ORIGEN

CONSULTANOS

LaMatanzaSubSecretariaDDHH
@gmail.com

dudas
@abuelas.org.ar

011 4384 0983
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LECHUGA

En Argentina
la lechuga ocupa
aproximadamente
40.000 hectáreas.
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El 90% de
la producción
se encuentra
En La Plata hay
bajo invernadero aproximadamente
3000
hectáreas de cultivo.
Oferta de cada
tipo comercial
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oferta en el central según procedencia

TONELADAS

2500
2000

Variedades

1500
1000
500

4

CRI OL LA
30%

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

MENDOZA

SANTA FE

Variedades y tipos comerciales
GHPHORQHVKD\PXFKRVSHURHQ
nuestro país los más populares
y consumidos son dos. Por un
ODGRHOPHOÎQWLSR+RQH\'HZR
5RFÈRGH0LHOTXHVHFDUDFWHUL]D
SRUVHUHVIÄULFRGHSLHOOLVDFRQ
pulpa verde clara y muy dulce. Por
HORWURHOPHOÎDPDULOORSRUHO
FRORUGHVXSLHOTXHWLHQHIRUPD
DODUJDGDVXSXOSDHVGHFRORU
blanca y de textura cremosa.
Ambos componen el 95% de la
oferta Argentina. En ocasiones

Los argentinos comemos
aproximadamente 19 kg por
habitante por añoFLIUDTXHOD
ubica como la tercera hortaliza
más consumida después de la papa
y el tomate.

3000

SGO.ESTERO

La cosecha es principalmente
en Mayo y Junio.

Variedades

MORA DA
4%

(QFXDQWRDODVYDULHGDGHVODV
HVWDGÈVWLFDVGHPXHVWUDQTXH
las lechugas del tipo comercial
&ULROOD0DQWHFRVD\&DSXFKLQD
son ingresos registraron. A estas
le siguieron la Francesa o Crespa y
las variedades Moradas.

Es considerado
un alimento
gourmet.
Por lo tanto, su valor
resulta mas alto.

La oferta en el
mercado se mantiene
hasta Octubre - Noviembre

En La Plata se
realizan los mayores
volúmenes de producción.

MA NTECOSA
30%

BS. AS

Los argentinos
consumimos
muy pooco
melón

Se ubica
en los
cinturones
hortícolas.

FRA NCESA
9%

0

Se cosechan
en promedio
entre 10.000
y 11.000 kilos
por hectárea.

2500

o
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también pueden encontrarse
PHORQHVWLSRHVFULWRRUHWLFXODGR
WLSR*DOLDWLSR&KDUHQWDLV\HO
PHOÎQ3LHOGH6DSR

SALTA

LA
RIO
SAN JA
JUAN

Melón made in San Juan:{Sabías
TXH0HGLD$JXDHVFRQRFLGD
fuera de las fronteras sanjuaninas
MXVWDPHQWHSRUVXPHOÎQ"6RQORV
más famosos del país.

Brasil

SGO
del
EST
ERO

ME
ND
OZ
A

Temporada
'HVGHVHSWLHPEUH\KDVWDDEULO
estaremos en temporada de
melones en Argentina.

oferta en el central según procedencia

-
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MELÓN

Se cultiva
en todo el
territorio
argentino

Según el último
registro del programa
Pro Huerta de Inta.
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LA RUEDA DEL CENTRAL

SEPTIEMBRE

LA RUEDA DEL CENTRAL

OCTUBRE

Variaciones mensuales e interanuales de ingresos
-0,7%

CAMIONES

EN ÁREA TRANSACCIONAL

8.712

8.650

10.210

8.650

OCT
2020

OCT
2021

SEPT
2021

OCT
2021

VARIACIÓN INTERANUAL

CAMIONES

EN ÁREA TRANSACCIONAL

7.241.038

7.838.566

7.241.038

SEPT
2020

SEPT
2021

AGO
2021

SEPT
2021

VARIACIÓN INTERANUAL

8.971

8.650

8.971

OCT
2020

OCT
2021

SEPT
2021

OCT
2021

VARIACIÓN INTERMENSUAL

8,9%

11,49%

BULTOS

7.880.485

7.888.621

7.241.038

7.888.621

OCT
2020

OCT
2021

SEPT
2021

OCT
2021

VARIACIÓN INTERANUAL

VARIACIÓN INTERMENSUAL

Precio promedio por kilo de los 10 productos con mayor
PARTICIPACIÓN
EN LA OFERTA

9.042

-7,6%

7.655.477

3,7%

VARIACIÓN INTERANUAL

VARIACIÓN INTERMENSUAL

-5,4%

BULTOS

-0,8%

-15,3%

PAPA

TOMATE

CEBOLLA

MANDARINA

NARANJA

BANANA

MANZANA

ZANAHORIA

ZAPALLO

LIMÓN

23.8%

9.1%

7.8%

7.7%

7,3%

6%

5%

4%

3.6%

2.9%

$24.8

$115

$17.6

$34

$34.2

$77.7

$113

$30.7

$38.1

$29.6

$ PROMEDIO

VARIACIÓN INTERMENSUAL

participación en la oferta
PARTICIPACIÓN
EN LA OFERTA

PAPA

TOMATE

NARANJA

CEBOLLA

MANDARINA

BANANA

MANZANA

ZANAHORIA

ZAPALLO

LIMÓN

23%

9.4%

7,5%

7.4%

6.8%

6.4%

4.9%

4.3%

3.5%

3.1%

$24

$124

$34.6

$18

$34.5

$80.9

$116

$26.4

$56.6

$30.2

$ PROMEDIO

Nota: Los valores presentados se construyen gracias al relevamiento diario que se realiza en los puestos frutihortícolas de venta mayorista del
Mercado. En base a este relevamiento se construye un promedio mensual cada uno de los productos, considerando los precios modales (más
frecuentes) relevados en todas sus variedades, procedencias y formatos de presentación.

Frutas y hortalizas de la temporada

Frutas y hortalizas de la temporada

+XERHQHVWHPHVLQJUHVRVDEXQGDQWHVGHWRPDWHSLPLHQWREHUHQMHQDFKDXFKDFKRFOR]DSDOOLWRGHVGHOD
]RQDGHSULPLFLDGHO12$ 6DOWD\-XMX\ FRPSOHPHQW¼QGRVHFRQSDUWLGDVSURFHGHQWHVGH&RUULHQWHVWDPELÄQ

En estos meses se fue acabando la cebolla bonaerense para dar lugar a las variedades tempranas de cebolla
de Santiago del Estero y Salta. En octubre comenzaron los ingresos de papa nueva procedente de Tucumán.
&RPHQ]ÎHOLQJUHVRGHO$MR0RUDGR&KLQRSURFHGHQWHGH6DQ-XDQFRQYLYLHQGRFRQDOJXQRVORWHVWHPSUDQRV
GH5RVDGR3DUDJXD\RSURFHGHQWH&ÎUGRED

7DPELÄQVHUHJLVWUÎEXHQDSUHVHQFLDGHSDUWLGDVGHQDUDQMDWDQWRGHMXJR 9DOHQFLD FRPRGHPHVD RPEOLJR 
SURFHGHQWHVPD\RULWDULDPHQWHGHO/LWRUDO\DOJXQDVSDUWLGDVGH6DQ3HGUR\ODWHUPLQDFLÎQGHO12$(QHOFDVR
GHPDQGDULQDVSUHGRPLQDURQODVYDULHGDGHV(QFRUH(OOHQGDOH\0XUFRWWSURFHGHQWHVWDPELÄQGHO/LWRUDO
3DUDODKRMDODRIHUWDIXHQRUPDOGHVGHHOFLQWXUÎQKRUWÈFRODGH%V$VFRQLQJUHVRVHVSHFÈƬFRVHQHOFDVRGH
OHFKXJDGHORVWLSRVFRPHUFLDOHVFULROODIUDQFHVD\FDSXFKLQDGHVGH6DQWLDJRGHO(VWHUR\6DQWD)H.

Fuente: Toda la información presentada ha sido relevada y procesada por el Departamento de Información Estadística y Transparencia de
Mercado, Gerencia de Calidad y Transparencia de la CMCBA.
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)XHURQPHUPDQGRORVLQJUHVRVGHQDUDQMD WDQWRGHMXJRFRPRGHRPEOLJR /RPLVPRSDVÎFRQODPDQGDULQD
FRQYROÕPHQHVHQGLVPLQXFLÎQTXHGDQGRVRODPHQWHODVYDULHGDGHV(QFRUH\0XUFRWW(O/LPÎQVHPDQWXYR
con oferta abundante tanto de Tucumán con del Litoral. Se mantuvo estable la oferta de peras y manzanas de
5LR1HJUR\1HXTXÄQ
,QJUHVDURQFLUXHODVLPSRUWDGDV $QJHOHQR GHVGH(VSDÌDFRQYDORUHVGHYHQWDHOHYDGRV\FRPHQ]ÎODFRVHFKD
GHGXUD]QRGHSDUWLGDVGHSULPLFLDQDFLRQDOSURFHGHQWHGHODSURYLQFLDGH-XMX\7DPELÄQVHUHJLVWUDURQORVSULPHURVLQJUHVRVGHFHUH]DGH0HQGR]D\GHGDPDVFRGH6DQ-XDQ(QHOFDVRGHVDQGÈDVLJXLHURQUHJLVWU¼QGRVH
LQJUHVRVGHVGH%UDVLOSHURFRPHQ]ÎODFRVHFKDGHODSURGXFFLÎQQDFLRQDOSURFHGHQWHGH)RUPRVD\GH6DOWD
con ingresos de sandías mini de invernadero.
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El Mercado Central presente en la Semana de la
Alimentación
GHOSUHVLGHQWHGHO0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHV
\DƬUPÎTXHpOD21*YHQÈDREVHUYDQGRGHVGHKDFÈD
WLHPSRHOWUDEDMRGHOD877 8QLÎQGH7UDEDMDGRUHV
GHOD7LHUUD DIDYRUGHODVREHUDQÈDDOLPHQWDULDOD
DJURHFRORJÈD\ODVOXFKDVFDPSHVLQDVq\DJUHJÎTXH
pHOKHFKRVLQJXODUGHTXHXQUHIHUHQWHGHOD877KD\D
asumido la presidencia del Mercado para promover la
DJURHFRORJÈD\ODVREHUDQÈDDOLPHQWDULDHVDOJRTXH
KDEÈDTXHFRQRFHUP¼VGHFHUFDHLQIRUPDUq
/DSURSXHVWDGHHVWDGLIXVLÎQGHOWUDEDMRTXHHO
0HUFDGR&HQWUDOOOHYDDGHODQWHVHDPSOLÎFXDQGRVH
UHDOL]ÎGXUDQWHHVDPLVPDVHPDQDHOVÄSWLPRIRUR
GHO3DFWRGH0LO¼QGRQGH/HYDJJLGLVHUWÎMXQWRD
directores de distintos mercados de otras partes
GHOPXQGRFRPRHOGHOPHUFDGRGH%DUFHORQD
0HUFDEDUQD HOGH0LO¼QGH3DUÈV\GH&KLQD
“En el encuentro del Foro estaban muy contentos con
PLYLVLWD\DTXHKXERPXFKRVDSRUWHVFRQVWUXFWLYRV
HQWUHORTXHSUHVHQWDPRVQRVRWURV\ORTXH
H[SXVLHURQORVGHP¼VqDƬUPÎ/HYDJJL
Viajamos al MercaBarna!

(OSUHVLGHQWHGHO0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHV
1DKXHO/HYDJJLYLDMÎD%DUFHORQDSRUOD6HPDQDGH
OD$OLPHQWDFLÎQRUJDQL]DGDSRUHO$\XQWDPLHQWRGH
esa ciudad en el marco del séptimo foro del Pacto
de Milán del 14 al 24 de octubre. El objetivo fue dar
a conocer el rol social del Mercado y el trabajo por la
WUDQVIRUPDFLÎQGHOVLVWHPDDOLPHQWDULRHQ$UJHQWLQD
6HUHIOH[LRQÎDFHUFDGHORVK¼ELWRVDOLPHQWLFLRV
TXHVHPDQWLHQHQHQODVFLXGDGHV\VHDQDOL]DURQ
DVSHFWRVWUDQVYHUVDOHVFRPRODFULVLVFOLP¼WLFDHO
GHVDUUROORHFRQÎPLFRODFXOWXUDODSROÈWLFDORV
derechos sociales y la salud.
/HYDJJLH[SUHVÎD1RWLFLDVGHWX/DGRpHOKDEHU
HVWDGRDOO¼QRVSHUPLWLÎUHIRU]DUQXHVWUDGHFLVLÎQ
de tener políticas activas”. Las diferentes realidades
HQWUH%DUFHORQD\%XHQRV$LUHVVRQDEVROXWDPHQWH
QRWDEOHVDÕQP¼VSHQVDQGRHQODVGLIHUHQWHV
comunidades y clases sociales. “Fui convocado para
WUDWDUGHTXHVHHVFXFKHDOJRGLVWLQWRqDJUHJÎ
1DKXHO/HYDJJLYLDMÎDHVWHHYHQWRSDUDTXHVH
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FRQR]FDQ\GLIXQGDQODVLGHDV\SUR\HFWRVTXHVH
WUDEDMDQHQHO0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHV
UD]ÎQSRUODTXHIXHFRQYRFDGRSRUXQD21*OODPDGD
GrainSDUDHVWDDFWLYLGDGWDQLPSRUWDQWHTXHVHOOHYÎ
adelante en la Capital de la AlimentaciónWDO\FRPROD
denominaron en este año.
$LWRU8UNLROD\&DUORV6ROHUVRQGRVUHIHUHQWHVGH
Grain TXHSURSXVLHURQD/HYDJJLYLDMDUDHVWDSemana
de la Alimentación(OHQFXHQWURFRQWÎFRQGLYHUVDV
DFWLYLGDGHVODSULPHUDGHHOODVIXHXQGL¼ORJRTXH
/HYDJJLPDQWXYRFRQ8UNLRODHQHO3DUTXHGHOD
%DUFHORQHWDOXJDUHQHOTXHH[SOLFÎHOUROVRFLDOTXH
WLHQHVXJHVWLÎQ\GRQGHVHDƬUPÎTXHpODUHVSXHVWD
SDUDHOSUREOHPDGHODDOLPHQWDFLÎQHQ$UJHQWLQDHV
SOHQDPHQWHSROÈWLFDQRHVWÄFQLFDq
GrainHVXQDRUJDQL]DFLÎQDQLYHOLQWHUQDFLRQDOTXH
DSR\DDFDPSHVLQRVFDPSHVLQDV\PRYLPLHQWRV
VRFLDOHVTXHOXFKDQHQIRUPDFRPXQLWDULDSDUDORJUDU
XQDDOLPHQWDFLÎQVDQD(QHVWHHTXLSRVHHQFXHQWUD
8UNLROD/HFRQVXOWDPRVUHVSHFWRDODFRQYRFDWRULD

(QGL¼ORJRFRQHVWHPHGLR/HYDJJLGHVWDFÎTXH
GHVGHHO0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHVVH
SURPXHYHXQDPLUDGDGHJHVWLÎQ H[WUDRUGLQDULD
SDUDPXFKRV YLQFXODGDDIRPHQWDUSROÈWLFDVVRFLDOHV
“El Mercabarna es exactamente igual al Mercado
&HQWUDOHQHOVHQWLGRTXHQRFRPHUFLDOL]DVLQRTXH
DGPLQLVWUD<XQDGHODVFDUDFWHUÈVWLFDVTXHWHQHPRV
\TXHHOORVGHVWDFDURQHVTXHQRVRWURVUHDOL]DPRV
WDPELÄQSROÈWLFDVGHDVLVWHQFLDqGHVDUUROOÎ
0HUFDEDUQDFRQVROLGDIRPHQWD\SURPXHYHXQ
VLVWHPDDJURDOLPHQWDULRLQGXVWULDO\XQDGLVWULEXFLÎQ
EDVDGDHQHOOLEUHFRPHUFLRTXHIDYRUHFHDOD
DJURLQGXVWULDGHPD\RUHVFDODVHJÕQVXVUHJLVWURV
LQVWLWXFLRQDOHV'HVGHHVWHSXQWR8UNLRODUHVFDWÎ
HODSRUWHGHORH[SXHVWRSRU/HYDJJL\SUHFLVÎOR
interesante de replicar el programa de Promotores
GH$OLPHQWDFLÎQ6DQD6HJXUD\6REHUDQDGHO
0HUFDGR&HQWUDOpSRUTXHUHSUHVHQWDƬHOPHQWHHO
LQWHQWRGHWUDQVLFLRQDUODSURGXFFLÎQDOLPHQWDULDEDMR
HOSDUDGLJPDGHODVREHUDQÈDDOLPHQWDULDPHGLDQWHOD
DJURHFRORJÈDSDUDDOLPHQWDUDODSREODFLÎQq
6HWUDWÎGHODSULPHUDYH]TXHXQDDXWRULGDGGHO
0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHVSDUWLFLSDUDGHXQD
DFWLYLGDGFRQHVWDVFDUDFWHUÈVWLFDVSDUDODSURPRFLÎQ
GHXQDDOLPHQWDFLÎQVDQD6REUHHVWHSXQWR8UNLROD
UDWLƬFÎTXHpQRVHKXELHUDFRQYRFDGRDRWUDSHUVRQD
\DTXHHVSUHFLVDPHQWHHOFDPELRGHUXPERGHOD
SUHVLGHQFLDDFWXDOORTXHLQWHUHVDGDUDFRQRFHUq
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¡Gracias por acompañarnos
en Tecnópolis!
Luego de más de un año de
UHVWULFFLRQHVSRUODSDQGHPLD
UHDEULÎ7HFQÎSROLV\HO0HUFDGR
Central fue convocado para
participar en un stand para
SURPRYHUODDOLPHQWDFLÎQVDQD
segura y soberana. Fueron miles
ODVSHUVRQDVODVTXHUHDOL]DURQODV
diversas actividades propuestas:
UHFRUULGRVSRUODKXHUWDMXHJRV
interactivos para compartir
con los más chicos y talleres
para problematizar nuestra
DOLPHQWDFLÎQGLDULDVLHPSUH
GHVGHHOGL¼ORJR\ODUHƮH[LÎQFRQ
LQIRUPDFLÎQ\HODERUDQGRFULWHULRV
SDUDVDEHUTXÄFRPHPRV
Actividad de cierre
(OGHGLFLHPEUHFRQPRWLYR
GHO'ÈDGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
VHUHDOL]ÎHOFLHUUHGHDÌRFRQ
los promotores y promotoras
GHODIRUPDFLÎQOOHYDGDDFDER
HQHO0HUFDGRFRQXQDFRPLGD
homenaje para más de 20
SHUVRQDVTXHƬQDOL]DURQVX
IRUPDFLÎQ

p(QHVWRVPRPHQWRVGRQGHHO
mundo y el país están afectados
por una pandemia de sobrepeso
\PDOQXWULFLÎQXQHVSDFLR
FRPRHVWHTXHWHQHPRVHQ
7HFQÎSROLVHVQHFHVDULRSDUDTXH
SRGDPRVUHƮH[LRQDUDFHUFDGH
GHWHUPLQDGRVWHPDVFRPRHO
HWLTXHWDGRIURQWDOGHDOLPHQWRVHO
FRQVXPRGHXOWUDSURFHVDGRVORV
DOLPHQWRVVDQRVODSURGXFFLÎQGH
IUXWDV\YHUGXUDVHQQXHVWURSDÈV
\XQPRGHORGHSURGXFFLÎQP¼V
VXVWHQWDEOHqDƬUPÎODJHUHQWD
GHOD8QLGDGGH&RRUGLQDFLÎQ
GH$OLPHQWDFLÎQ6DQD6HJXUD\
6REHUDQDGHO0HUFDGR&HQWUDO
Noelia Vera.
(OVWDQGGHO0HUFDGR&HQWUDO
llamado Alimentación Sana,
Segura y Soberana, retomará
sus actividades en el predio de
$Y'H/RV&RQVWLWX\HQWHVHVWH
YHUDQRGHVGHHOGHHQHURWRGRV
ORVYLHUQHVV¼EDGRVGRPLQJRV
\IHULDGRVGHDKRUDV\
permanecerá en el sector de
+XPHGDOHV FRPRORHVWXYRKDVWD
HOGHGLFLHPEUH TXHUHFRUUHQD
diario miles de personas.

Octubre, mes por un Mercado
sin drogas ni alcohol
Tecnópolis
¡Vení a visitarnos!
Desde el 7 de Enero el
parque estará abierto los
viernes, sabados,
domingos y feriados de
16 a 22hs. hasta Marzo

Entrada gratuita

Seguimos trabajando por un Mercado Central
saludable y sin excesos. Por este motivo octubre fue
denominado el “Mes por un Mercado sin drogas ni
alcohol” con actividades de todo tipo para acercar a
la comunidad esta propuesta y dialogar con todos y
WRGDVTXLHQHVDGLDULRUHFRUUHQHOSUHGLR
/DFDPSDÌDODOOHYÎDGHODQWHODJHVWLÎQGHO0HUFDGR
&HQWUDOGH%XHQRV$LUHVMXQWRD6HGURQDU+RJDUGH
Cristo “San Cayetano” y Casa Red Puentes de Villa
&HOLQDSDUDSURPRYHUXQWUDEDMRSHUPDQHQWHGH
lucha contra la droga y el alcohol en el Mercado.

transformar su vida. Nadie está solo ni sola.
(OUHIHUHQWHGH+RJDUGH&ULVWR1LFRO¼V$QJHORWWL
P¼VFRQRFLGRFRPRp(O3DGUH7DQRqGHOD3DUURTXLD
6DQ-RVÄH[SUHVÎTXHpVHUH]ÎD6DQ&D\HWDQR
SLGLHQGRSDQ\WUDEDMRSHURVLQGURJDV\VLQDOFRKRO
ORTXHVHGDSRUXQDGHFLVLÎQSROÈWLFDGHO0HUFDGR\
XQDRSFLÎQSURIXQGDGHODFRPXQLGDGGRQGHHQHO
centro del trabajo se ponga al hombre y a la mujer
por su bienestar y felicidad”.

'XUDQWHODLQDXJXUDFLÎQGHO&HQWUREDUULDOGH0XMHUHV
p*XDGDOXSHqODFRPSDÌHUD'RORUHVH[SUHVÎp0H
HQFXHQWURDJUDGHFLGD\RUJXOORVDIRUPÎSDUWHGH
(OPHVFRPHQ]ÎFRQXQDFDUDYDQDDODTXHVHVXPDURQ
&DVD0DGUH7HUHVDHQODTXHKR\DFRPSDÌÎ\FRODERUÎ
muchas personas de la comunidad del Mercado: se
GHVSXÄVGHTXHPHD\XGDURQHQWRGRPRPHQWRq
recorrieron las naves con bombos y batucadas.
'HHVWDPDQHUDVHGLIXQGLHURQDGHP¼VODV
actividades para invitar a cambiar la vida de
TXLHQHVVXIUHQODVDGLFFLRQHVp$F¼VHYHHOPD\RU
compromiso: sacar a otros y otras de situaciones
PX\GLIÈFLOHV$\XGDU'HHVWRVHWUDWDODYLGDXQDGH
ODVPD\RUHVYLUWXGHVHOYDORUGHSRGHUEULQGDUQRV
KDFLDHORWUR\ODRWUDqUHƮH[LRQÎHOSUHVLGHQWHGHO
0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHV1DKXHO/HYDJJL
8QDSURSXHVWDTXHLQFOX\ÎGHVGHFDPSHRQDWRV
de fútbol hasta cine comunitario. Momentos
compartidos entre charlas y ollas por las noches de
ODEXUR8QDSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHFRQRUDFLRQHV
GHEXHQDIH\ODLQDXJXUDFLÎQGHOFHQWURGHGÈDSDUD
PXMHUHVp*XDGDOXSHqHQ(O5HORM0DUFDVTXHEXVFDQ
dar un nuevo comienzo a la vida de mucha gente.
p$EUD]DPRVODYLGDFRPRYLHQHqHVODFRQVLJQDTXH
abre las puertas del Hogar de Cristo y de todos los
HVSDFLRVGHFRQWHQFLÎQSDUDUHFLELUDFRPSDÌHURV\
FRPSDÌHUDVTXHQHFHVLWDQHODFRPSDÌDPLHQWRSDUD

Espacios de cuidados gratuitos
Hogar de Cristo San Cayetano: De la Huerta y
La Rastra (M. Central) Tel: 11 4436-9411
Sedronar: De la Huerta 220 (Galería El Reloj,
piso 1. M. Central) Tel: 11 2408-0573
Centro Médico Dr. Ramón Carrillo (M. Central)
Tel: 6091-5215/5296
Atención Psicológica: Centro Administrativo
asistenciapsicosocial@mercadocentral.gob.ar
Casa Red Puentes Celina: Chilavert 1469 (V.
Celina) Tel: 2112-4018
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La última actividad de esta serie de jornadas estuvo en manos de Cine en
0RYLPLHQWRXQJUXSRGHGRFXPHQWDOLVWDVTXHSUR\HFWDURQYDULRVFRUWRV
SDUDODFRPXQLGDGGHO0HUFDGRDFHUFDGHOFRQVXPRSUREOHP¼WLFRGH
VXVWDQFLDV\WRGRORTXHODVDGLFFLRQHVDUUDVWUDQ

¡Arte muralista en nuestras paredes!

p)XQGDPHQWDOPHQWHOHSRQHPRVSDODEUDDORTXHYHQLPRVKDFLHQGR
<HQHVHUHFRUULGRMXQWRFRQXQPRQWÎQGHSLEHV\SLEDVGH
RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVGHHVFXHODVGHDOJXQRVSHQDOHVFDUFHODULRV
LQVWLWXWRVGHPHQRUHVFHQWURVGHMXELODGRVIXLPRVHQWHQGLHQGR
TXHORTXHQRVRWURVKDFÈDPRVHUDXQWLSRGHFLQHTXHKR\SRGHPRV
QRPEUDUFRPR&RPXQLWDULRqDƬUPÎXQRGHORVUHIHUHQWHVGH&LQHHQ
Movimiento.
&RQHVWDDFWLYLGDGVHGLRHOFLHUUHDXQWUDEDMRTXHHVHQUHDOLGDGHO
comienzo de un largo camino por recorrer para poder ayudarnos entre
todas y todos.

Ley Micaela en el Mercado Central
La Ley Micaela\DHVXQKHFKRHQHO0HUFDGR&HQWUDOGH%XHQRV$LUHV
después de años de lucha y resistencia contra los diferentes tipos de
YLROHQFLDVKDFLDODVPXMHUHV'HVGHRFWXEUHWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
GHOD&RUSRUDFLÎQDYDQ]DQHQVXIRUPDFLÎQFRQSHUVSHFWLYDGHJÄQHUR
/DLPSOHPHQWDFLÎQGHODOH\UHSUHVHQWDXQJLURGHJUDGRVHQOD
HVWUXFWXUDGHHVWHRUJDQLVPRTXHGHVGHVXVLQLFLRVKDVLGRXQHVSDFLR
GHWUDEDMRPDVFXOLQL]DGRFRQXQDFODUDPD\RUÈDGHYDURQHVIUHQWHDODV
PXMHUHVHQWRGRVVXV¼PELWRV(VWDVLWXDFLÎQJHQHUÎODQDWXUDOL]DFLÎQH
LQFOXVROXHJRODQHJDFLÎQGHODVVLWXDFLRQHVGHYLROHQFLDVXIULGDVSRUODV
mujeres en el espacio de trabajo.
,QFOXLUODSHUVSHFWLYDGHJÄQHURHQHO0HUFDGRSHUPLWLÎGHVGHPDU]RGH
HPSH]DUDYLVLELOL]DUHVWDVYLROHQFLDVHLQFOXVRORVPLFURPDFKLVPRV
TXHVHSURGXFHQDGLDULRHQHOWUDEDMR$VÈVHFUHÎODSULPHUD&RPLVLÎQ
de Género para convocar a las distintas mujeres para alzar en alto las
YRFHVIHPLQLVWDVHQXQ0HUFDGRTXHUHVSRQGLÎGXUDQWHWUHVGÄFDGDVD
ODKHJHPRQÈDSDWULDUFDO{
/DVFDSDFLWDFLRQHVSUHYLVWDVSRUOD/H\KDQFRPHQ]DGRDVHU
impartidas tanto a autoridades como a trabajadores y trabajadoras
SDUDTXHSXHGDQGLVSRQHUGHKHUUDPLHQWDVDODKRUDGHDFWXDUIUHQWH
a situaciones de violencia hacia las mujeres como parar poder empezar
DUHYLVDUODVSURSLDVSU¼FWLFDVGLDULDV\FUHDUHQWUHWRGRV\WRGDVXQ
espacio mejor de trabajo.
¡Estamos transformando nuestro Mercado!
mujeres y disidencias.

Más derechos para

Seguimos trabajando
en la construcción
de una vida libre de
violencias para todos
y todas.

Micaela García
5HFRUGHPRVTXHODOH\GHEHVXQRPEUHHQKRQRUD0LFDHOD*DUFÈD
XQDMRYHQPLOLWDQWHGHDÌRVTXHIXHDVHVLQDGDHQ*XDOHJXD\ (QWUH
5ÈRV SRUXQKRPEUHTXHFRQDQWHFHGHQWHVSHQDOHVSRUYLRODFLÎQ
se encontraba en con libertad condicional. La Ley establece la
responsabilidad absoluta de funcionarios y funcionarias del Estado y del
3RGHU-XGLFLDOHQHVWDUFDSDFLWDGRVDVHQJÄQHURDORVƬQHVGHHUUDGLFDU
ODYLROHQFLDKDFLDODVPXMHUHV{
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/DDJUXSDFLÎQMuralismo Nómade en Resistencia
GHVSOHJÎWRGRVXDUWHHQQXHVWUDVSDUHGHV/D
SULPDYHUDOOHJÎFRQPXFKRFRORUDOPHUFDGRFRQ
WHP¼WLFDVYLQFXODGDVDODSURGXFFLÎQIUXWLKRUWÈFRODVH
HQFDUÎXQSUR\HFWRGHPXUDOLVPRTXHLQFOX\ÎWRGDV
las paredes laterales del ingreso a gateras por la
colectora de la Autopista Ricchieri.
Esta propuesta representa los valores de todas
ODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQDORODUJRGHODFDGHQD
productiva y puso en valor los alrededores de nuestro
0HUFDGRFRQYLUWLÄQGRORHQRWURSXQWRGHUHIHUHQFLD
TXHSXHGHQFRQRFHUTXLHQHVDGLDULRDFFHGHQDO
SUHGLR{
8QDGHODVLQWHJUDQWHVGHODDJUXSDFLÎQGHƬQLÎ
ODH[SHULHQFLDFRPRpXQWUDEDMRVLPEÎOLFRSDUD
representar la soberanía alimentaria y el rol social
del Mercado Central” valorando “la ayuda de los y las
WUDEDMDGRUDVGHO0HUFDGRTXHVHFRPSURPHWLHURQ
con el proyecto”.

ENTREVISTA

“Muchos comedores no tienen recursos
y desde el área tratamos de combinar
sabores, gustos, mejorar el consumo de
frutas, hortalizas y legumbres, siempre
creando y llevando recetas saludables”

“Concientizar sobre
nuestra alimentación es
una mejora colectiva”
Es muy difícil encontrar a María
Rocío Cabral en el Mercado
Central. Puede aparecer en su
RƬFLQDXQUDWRSXHGHUHVROYHU
alguna cuestión en Acción
Comunitaria y generalmente la
vemos en dónde más cómoda se
siente: cocinando y enseñando a
cocinar en territorio. Hoy vamos
a conocer un poquito más de su
día a día para que nos cuente
su trayectoria y anécdotas más
divertidas.
¿Cómo llegaste al Mercado
Central?
<RFRQRFÈHO¼UHDGH$OLPHQWDFLÎQ
GHO0HUFDGRFRPRSDUWLFLSDQWH
GHVGHHOFRPHGRUHQHOTXH
WDPELÄQWUDEDMR\HQGRD
FDSDFLWDFLRQHV\WDOOHUHV'H
DKÈPHLQYLWDURQDODFRFLQDD
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intercambiar saberes y generé un
vínculo muy lindo con el área de
$OLPHQWDFLÎQ\HO0HUFDGR&HQWUDO
en general.
¿Y tú buena relación se dio por el
lado de la cocina?
&ODURYLQHDXQFXUVRGHFRFLQD
SRUTXHPHJXVWDFDSDFLWDUPH\
HVWXYHHQODVGLSORPDWXUDV\D
desde ese momento no perdimos
FRQWDFWRTXHGÄIDVFLQDGDSRUWRGR
ORTXHHVHO0HUFDGR
(O3URJUDPDGH'RQDFLRQHV
Voluntarias une a operadores y
RSHUDGRUDVTXHTXLHUHQGRQDU
DORVFRPHGRUHVDKÈKD\XQOD]R
IXHUWHWDPELÄQ3RUVXSXHVWR\R
sigo siendo parte del comedor
p([WLHQGRPLPDQR\PLFRUD]ÎQq
de Villa Celina. Estaba trabajando
cuando nos empezaron a avisar de

ORVFXUVRVTXHHO0HUFDGR&HQWUDO
EULQGDEDHQWHUULWRULR\QRORGXGÄ
me dio una intriga increíble.
Ahora que ya conocés las dos
partes de la propuesta, ¿qué nos
podés contar de estos cursos y
talleres?
El objetivo es poder capacitar a
los comedores y sus responsables
FRPRSURPRWRUHVHQ$OLPHQWDFLÎQ
6DQD6HJXUD\6REHUDQDFRQOD
IXQFLÎQGHGLIXQGLUFRQRFLPLHQWR\
ayudar. Se brindan herramientas al
WHUULWRULRSDUDFRFLQDVXVWHQWDEOH
FRPROD2OOD%UXMDPXFKRV
comedores no tienen recursos
y desde el Área tratamos de
FRPELQDUVDERUHVJXVWRVPHMRUDU
HOFRQVXPRGHIUXWDVKRUWDOL]DV
\OHJXPEUHVVLHPSUHFUHDQGR\
llevando recetas saludables.

Los comedores y ollas populares
suelen ser los sectores más
afectados por las crisis, y esto
debe generar hábitos poco
saludables en la alimentación.
¿Qué cambios se pueden
proponer para empezar?
/RP¼VKDELWXDOHVTXHORV
comedores reciban muchos
KLGUDWRVVREUHHVWDSUREOHP¼WLFD
nuestra área lleva recetas para
FRPSHQVDUPHQÕVFRQOHJXPEUHV
suplantando frituras por recetas
VDOXGDEOHV8QHMHPSORGHHVRHV
HOFKDSDWLXQSDQGHKDULQDGRQGH
no se usa aceite e incluso se puede
UHOOHQDUFRQKRUWDOL]DVGHHVWDFLÎQ
¿Cuántos referentes de
comedores se formaron durante
este año?
6ÎORHQHVWHDÌRVHKDQIRUPDGR
P¼VGHSHUVRQDVUHIHUHQWHV
GHORVPLVPRVFRPHGRUHVTXH
reciben las donaciones voluntarias
de operadores y operadoras
del Mercado. Trabajamos con
ODJHQWHTXHYLHQHDUHWLUDUGH
$FFLÎQ&RPXQLWDULDSHURODLGHD
es mantener un lazo: capacitar

y brindar frutas y hortalizas en
buen estado para distintas recetas
VDOXGDEOHVTXHSURSRQHPRVHQORV
talleres.
Debe ser fuerte la repercusión
positiva en los comedores…
Es muy emocionante. Con las y
los referentes armamos grupos
GHZKDWVDSSJHQHUDOPHQWH
SRU]RQDSDUDTXHQRVFXHQWHQ
FÎPROHVIXH5HSOLFDQQXHVWUDV
recetas y nos cuentan algunas
PRGLƬFDFLRQHVFUHDWLYDV
0XFKDVYHFHVQRVSLGHQYROYHU
les encanta venir al Mercado
a capacitarse. Es una forma
de transmitir e intercambiar
PLHQWUDVD\XGDPRVDPRGLƬFDU
hábitos alimenticios. La gente se
asombra cuando explicamos lo
TXHHVXQXOWUDSURFHVDGRFÎPR
VHYLQFXODFRQODPDOQXWULFLÎQ
entonces nos permite concientizar
sobre las dos cosas: lo divertido
de cocinar y lo necesario de
OOHYDUXQD$OLPHQWDFLÎQ6DQD
Segura y Soberana en los
FRPHGRUHVHYLWDQGRSUREOHPDV
QXWULFLRQDOHV1RGHFLPRVTXH
YD\DPRVDFDPELDUWRGR\DSHUR

ir concientizando nos permite una
PHMRUDFROHFWLYDODJHQWHDSUHQGH
y nosotros aprendemos de sus
UHDOLGDGHVVXVSDGHFLPLHQWRV
\QRVDGDSWDPRVDHVRQRV
hace bien ayudar y entender el
funcionamiento.
Muchas veces se escucha por los
pasillos del Mercado la consigna
“cocinamos con lo que tenemos”.
¿Qué receta caracteriza esta
forma de pensar?
El ejemplo más clásico son las
legumbres. A mí me encantan
KHUYLGDVHQJXLVRVSHURDYHFHV
KD\TXHVDEHULPSURYLVDUFRVDV
QXHYDV\SRUHMHPSORWHQHPRV
una receta de hamburguesas de
OHQWHMDVTXHQRIDOODQXQFD
¿Qué significa la cocina para vos?
6LHPSUHPHJXVWÎFRFLQDUGHVGH
TXHHUDFKLTXLWDPHJXVWDED
DSUHQGHUVDEHU\PDQLSXODU6R\
XQDDSDVLRQDGDGHFRFLQDUSRU
eso me hacía cargo del menú en
el comedor. Cocinar me recuerda
DPLIDPLOLDDEXHORVDEXHODV
PDGUH\SDGUHEXHQDVFRVWXPEUHV
y recuerdos de mi hogar.
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“somos un equipo que está al
servicio y tenemos que dar lo
mejor para los demás en esta
tarea de dar y recibir
conocimiento”

Te vamos a pedir que nos cuentes uno de los
grandes secretos de la cocina del Mercado:
Cocinan con “rocket” ¿Qué es?
/DURFNHWRFRKHWHHVXQEUDVHURTXHFRQOHÌD
PDGHULWDVKRMDV\FXDOTXLHUPDWHULDOVXVWHQWDEOH
SHUPLWHTXHHOIXHJRGXUHXQPRQWÎQ\FRQVHUYH
bien el calor. Se puede mandar a hacer en una
herrería y hay versiones caseras con ladrillos
TXHIXQFLRQDQPX\ELHQSDUDORVFRPHGRUHV
FRQSUREOHPDVHQODVFRFLQDVPDQWLHQHXQFDORU
FRQVWDQWH\QRUHTXLHUHGHPDVLDGRVUHFXUVRV<HVWH
UHFXUVRORXVDPRVFXDQGRFRFLQDPRVHQ2OOD%UXMD
TXHVHDUPDFRQXQDFDMD\XQDWHODRXQDPDQWD
FXDOTXLHUDEULJR6HHPSLH]DODFRFFLÎQHQHOFRKHWH
\ODROODHVXQDFDMDGHPDGHUDRWHUJRSRODLVODGD
GRQGHGHM¼VTXHVHWHUPLQHGHFRFLQDUVLQIXHJRGH
DKRUDV

¿Podemos decir que es una experiencia de dar y
recibir conocimiento?

¡Entregamos compost para pequeños productores!

0LHTXLSRHVLPSHFDEOHDSUHQGRWRGRVORVGÈDV
y siempre están atentos a las necesidades de
FRPSDÌHURV\FRPSDÌHUDVWRGRORTXHKDFHIDOWD
me hace sentir privilegiada y me encantaría seguir
creciendo y desarrollándome. Me dicen todo el
WLHPSRpHVW¼VHQWXVDOVDq UÈH \VÈPHSXHGRSRQHU
XQSRTXLWRDQVLRVDODQRFKHDQWHULRUDQWHVGHLUD
WHUULWRULRPHHPRFLRQRPXFKRPHRFXSRGHWRGR
VRPRVXQHTXLSRTXHHVW¼DOVHUYLFLR\WHQHPRVTXH
dar lo mejor para los demás en esta tarea de dar y
recibir conocimiento.
¿Alguna receta favorita de los comedores?
8QJXLVRPX\SU¼FWLFRGHYHJHWDOHV\OHJXPEUHV
FRQOD2OOD%UXMD|WRGRHVVRUSUHQGHQWH/DJHQWH
VHVRUSUHQGHFRQHOPÄWRGRFXDQGRDEULPRV\VH
HYDSRUDHVFRPRXQWUXFRGHPDJLD\QLKDEODU
FXDQGRORSUXHEDQOHVHQFDQWDDGHP¼VHVSDUD
FRPSDUWLU'HORGXOFHPHTXHGRFRQXQEXGÈQGH
]DQDKRULD\JDOOHWLWDVGHSROHQWDTXHVRQLGHDVPX\
creativas
(QODSULPHUDVHPDQDGHQRYLHPEUHHO0HUFDGR
&HQWUDOGH%XHQRV$LUHVUHDOL]ÎODSULPHUDHQWUHJDGH
FRPSRVWDODSURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV
6HWUDWÎGHWRQHODGDVHQWUHJDGDVDOD(VWDFLÎQ
Experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios de
*RULQDTXHDVXYH]WXYRDFDUJRODHQWUHJDHQORV
FDPSRVGHSURGXFFLÎQDJURHFROÎJLFDGHO&RUGÎQ
Verde de toda la zona.
Esto es posible luego de un año del lanzamiento
GHO3URJUDPDGH5HGXFFLÎQGH3ÄUGLGDV\
9DORUL]DFLÎQGH5HVLGXRV

O
· DE R

CÍO ·

¿Un sueño pendiente?

Serie o película

Un pasatiempo

Batata o membrillo

Un género musical o artista

Mate o tereré

Hacer la carrera de trabajadora social.

Leer variedad de libros.

Marcos Brunet.

Una cábala

No tengo y no me gustan mucho.

Una fruta o verdura
Tomate.

Gladiador.

Membrillo.

Tereré.

3DUDODHQWUHJDVHUHDOL]ÎXQSHTXHÌRDFWRMXQWRFRQ
HOPLQLVWURGH'HVDUUROOR$JUDULRGHOD3URYLQFLDGH
%XHQRV$LUHV-DYLHU5RGUÈJXH]FRQTXLHQ\DVHKDEÈD
ƬUPDGRXQFRQYHQLRDQWHULRUPHQWHHQHOPDUFRGHO
programa.

“El compost es la mitad del trabajo,
la otra mitad se recupera en
alimento para la gente que lo
necesita”
Nahuel Levaggi

Al evento acudieron también representantes del
VHFWRUSURGXFWLYRGHODHFRQRPÈDSRSXODUTXLHQHVVH
mostraron muy entusiasmados con la posibilidad de
sumarse a este proceso virtuoso.
'XUDQWHHOHYHQWROOHYDGRDFDERHQORVSDWLRVGH
FRPSRVWDMHGHO0HUFDGRHOSUHVLGHQWHGHO0HUFDGR
&HQWUDO1DKXHO/HYDJJLGHVWDFÎODLPSRUWDQFLD
GHODGHFLVLÎQSROÈWLFDGHHVWHWLSRGHDFFLRQHV\
UHPDUFÎTXHpHUDQHFHVDULRPHMRUDUODUHDOLGDGGH
FRPSDÌHURV\FRPSDÌHUDVTXHUHYLVDEDQFRQWDLQHUV
para buscar comida” reforzando las palabras de
=XOPD0ROOHMDSURGXFWRUDGH877SUHVHQWHHQHO
DFWRTXLHQVHÌDOÎpHVXQRUJXOORGHPRVWUDUTXHHVD
YHUGXUDTXHDQWHVVHWLUDED\TXHSDUHFÈDLQVHUYLEOH
DKRUDHVWLHUUD\HVDERQRDOJRTXHQDGLHVDEÈDq
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Brota un museo en el
mercado

(OGHQRYLHPEUHWRPÎIRUPDDTXHOODLGHDRULJLQDO
de hacer un museo en la vieja chacra Los Tapiales
TXHVHHQFXHQWUDHQHOFRUD]ÎQGHQXHVWURSUHGLR
En un trabajo conjunto con las diferentes áreas del
RUJDQLVPR\PXVHÎORJRVSURIHVLRQDOHVVHLGHÎHVWH
SUR\HFWRFXOWXUDOTXHEXVFDYROYHUDKDELWDUUHFRUUHU
\SUHVHUYDUHVWHOXJDUKLVWÎULFR
%URWDIXHHOQRPEUHHOHJLGRSDUDUHSUHVHQWDUHVWH
SUR\HFWRPXVHRGHUHYDORUL]DFLÎQGHHVWHSDWULPRQLR
TXHHVW¼UHVXUJLHQGRGHVGHDEDMRGHVGHODWLHUUD\
atendiendo al rol social del Mercado para con toda la
comunidad.
Mauro Leonel Herrera es un compañero del
GHSDUWDPHQWRGH&RPXQLFDFLÎQ\5HODFLRQHV
,QVWLWXFLRQDOHVGHOD&RUSRUDFLÎQ\HVWXYRDFDUJRGH
ODUHDOL]DFLÎQGHOHYHQWRpOD&KDFUDHUDXQHVSDFLR
TXHHVWXYRROYLGDGR\VLQYLGDGXUDQWHPXFKRVDÌRV
SHURGHVGHTXHVHHPSH]ÎDODEXUDUHVWDLGHDGH
SRQHUODHQYDORUGHSRQHUODHQIXQFLRQDPLHQWRFRPR
XQHVSDFLRGHLQWHUFDPELR\HQFXHQWURSDUDTXHOD
gente pueda venir y conocerla y vincular su historia
FRQHO0HUFDGRVXUJLÎHVWDDFWLYLGDGTXHVHOODPÎ
%527$q
+HUUHUDWDPELÄQDƬUPÎTXHpHVWHHYHQWROOHJÎ
SDUDGHYROYHUHVDIUHVFXUDHVHDOLHQWRDOD&KDFUD
SDUDSRGHUGDUOHQXHYDPHQWHHVDYLGDTXHQR
YHQÈDWHQLHQGRGRQGHVHYLQFXODURQPXFKÈVLPDV
FRVDVGRQGHKXERJHQWHTXHODSXGRFRQRFHUSRU
SULPHUDYH]\GRQGHVHSXGRPRVWUDUHOUROVRFLDOGHO
0HUFDGRq{
3RUVXSDUWH-RKDQQD3DOPH\UR\0DULR$PDWLHOOR
.DZDQRPXVHÎORJRVSURIHVLRQDOHVFRODERUDGRUHV
GHOSUR\HFWRH[SUHVDURQTXHpSRFDVYHFHVVHSXHGH
KDFHUXQPXVHRGHVGHFHURq\DJUHJDURQTXHpDKRUD
está la responsabilidad para darlo todo y acompañar
HOSURFHVRTXHHO0HUFDGROOHYDDGHODQWHq{

0DUFHORDOFXDOVHDFHUFDURQPXFKDVSHUVRQDVGHVGHHOPRPHQWRXQR
HQHOTXHVHDEULHURQORVSRUWRQHVGHOOXJDU3RUVXSDUWH&DUODUHDOL]Î
XQWDOOHUGHUHFLFODMHSDUDTXHWRGDV\WRGRVSXHGDQUHDOL]DUVXPDFHWD\
OOHYDUVHXQSODQWÈQGHOWDOOHUGHKXHUWDSDUDODFDVD{
Leticia hizo mover a toda la gente con su taller de zumba. Y la
FHOHEUDFLÎQFRQWLQXÎGHEDMRGHODVRPEUDGHORV¼UEROHV&DUPHQFLWD
FRQVXYHVWLPHQWDGHFKRODQRVKL]RPRYHUORVSLHV\ODFLQWXUDDOULWPR
GHOVDOD\GDQ]DWÈSLFDGHOQRUWH\GH%ROLYLD{

Brota un museo

¡Música en vivo!

'XUDQWHODMRUQDGDGHODQ]DPLHQWRVHLQYLWÎDWRGRHO
PXQGRDUHFRUUHUODHVWDQFLDHOSDWLRGHODFDVRQD
apreciar la estructura antigua construida durante el
\HPSH]DUDLQWHUFDPELDUVDEHUHVGHVGHXQD
VLPSOHSUHJXQWDp&RQRFÄVOD&KDFUD"q

(YHOLR\.DULQDKHUPRVRGÕRTXHVHIXVLRQÎMXQWRDXQJUXSRGH6LNXULV
SDUDGDUPÕVLFD\GHYROYHUQRVODLPDJHQGHSXHEORVRULJLQDULRVTXH
KDELWDURQHOVXHORTXHUDQGÈGRQGHWDPELÄQVHHQFXHQWUDHVWDFKDFUD
FRQWDQWDKLVWRULD\WDQWRSDUDFRQWDUQRV&DQGH1D]HUFRQPRYLÎDO
SÕEOLFRFRQVXPDUDYLOORVDYR]/DƬHVWDFRQWLQXÎFRQ7RWL\VXEDQGDGH
IROFORUH\FRQ-DP%ORFNTXHGLRXQVKRZGHFXPELDDWRGRULWPR{

Pic-nic, mates e intercambio de saberes

+XERWDOOHUHVHQGLVWLQWRVSXQWRVGHOSDUTXH(QXQR
GHORV¼UEROHVVHUHDOL]ÎXQDDFWLYLGDGSDUDFUHDUHO
ERFHWRGHXQPXUDODFDUJRGHMuralismo Nómade
en ResistenciaTXHVHÌDOL]DU¼\VHU¼ODFRVWDGHHVWD
FKDFUDHQORVSUÎ[LPRVPHVHV
(QHOYLYHURXELFDGRDOIRQGRGHOWHUUHQRVHDEULÎXQ
WDOOHUGHKXHUWD\FRPSRVWDMHDFDUJRGH&ULVWLDQ\

/DFRPLGDHVWXYRDFDUJR
SRUVXSXHVWR GHOD8QLGDGGH
&RRUGLQDFLÎQGH$OLPHQWDFLÎQ6DQD6HJXUD\6REHUDQDTXHQRV
RIUHFLHURQXQDGHJXVWDFLÎQGHVXWDOOHUGHFRFLQD\FRFLQDURQSDUDWRGRV
\WRGDVXQWRPDWLF¼QH[TXLVLWR{
%URWHPRVMXQWRDO0XVHR/RVHVSHUDPRVHQPDU]RSDUDYHUTXH
HOWUDEDMRGHUHFXSHUDFLÎQ\SXHVWDHQYDORUTXHKDUHPRVGXUDQWHHO
verano!
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con Soledad Barruti
VXVWHUULWRULRVFRQVXKLVWRULDFRQ
toda su potencia vital.

“La soberanía alimentaria
es un cambio de narrativa
hacia una revinculación de las
personas con sus territorios”
La autora de Malcomidos y Mala Leche, Soledad Barruti, habló con Noticias de Tu Lado sobre la
importancia de informarse respecto de lo que comemos para poder llevar adelante una vida sana, segura y
soberana en el plano de la alimentación.
Según la autora, “hablar de alimentación no precisamente es hablar de comida”, ya que los territorios,
las tradiciones y la industria también tienen que ver con la cultura alimentaria de la sociedad. Para la
periodista y escritora, investigar, analizar e informar sobre los problemas que trae a nuestra salud la mala
nutrición, equivale a buscar ampliar derechos, ya que llevar adelante una vida sana es un derecho humano.
-¿De qué hablamos cuando
decimos “Soberanía
Alimentaria”? ¿Hablamos de
comida?
-Cuando hablamos de soberanía
alimentaria hablamos de algo
PX\FRPSOHMR\DODYH]PX\
FRQFUHWRTXHKDFHDOGHUHFKR\
a la posibilidad de los pueblos a
producir sus alimentos según sus
QHFHVLGDGHVFXOWXUDOHVVXVGHVHRV
\DODYH]VXVUHTXHULPLHQWRV
QXWULFLRQDOHV7RGRHVWRWLHQHTXH
estar pensado alrededor de todo
HOHVTXHPDSURGXFWLYRGHFDGD
WHUULWRULRTXHHVORFRQWUDULRDOR
TXHRFXUUHKR\GRQGHJXLDGRV
SRUXQDYLVLÎQPHUFDQWLOLVWDGHOD
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SURGXFFLÎQDOLPHQWDULDORTXHVH
SURGXFHHVORTXHHVPHMRUSDUD
YHQGHUQRORTXHVHQHFHVLWDSDUD
FRPHU(QWUHHVWRORTXHVHYD
VRQORVWHUULWRULRVODVFDSDFLGDGHV
SURGXFWLYDVORVVDEHUHV\OD
UHODFLÎQGHODVSHUVRQDVFRQHO
OXJDUTXHKDELWDQ$VÈODFRPLGD
no sale de ningún lado y eso hace
TXHQDGLHPDQWHQJDXQDUDÈ]
-XVWDPHQWHSRUHVRVHJHQHUÎXQD
oleada violenta contra campesinos
HLQGÈJHQDVGH$PÄULFD/DWLQD
para terminar de desterritorializar
DODSREODFLÎQ\KDFHUTXH
WRGRVHDSURGXFFLÎQLQGXVWULDO
para un sistema de mercados
EXUV¼WLOHVSDUDOOHYDUDGHODQWHXQD
SURGXFFLÎQGHREMHWRVFRPHVWLEOHV

TXHGHWRQDQORVFXHUSRVSRUTXH
HVODPHMRUPDQHUDGHKDFHUTXH
ODVSHUVRQDVVHROYLGHQGHTXLÄQHV
VRQTXÄKDFHQGHGÎQGHYLHQHQ
Esto ya lo hicieron con una gran
PDVDXUEDQDTXHGHVFRQRFHFX¼O
es el ciclo productivo de una
SODQWDFÎPRVHSXHGHFRFLQDU
\TXÄQHFHVLWDPRV(VWRPLVPR
están terminando de hacer con
los avances sobre los territorios.
'HHVWDPDQHUDODVREHUDQÈD
alimentaria busca erigir una
IRUPDGHGHIHQVDPX\FRQFUHWD
bajo un nombre para reclamar
este arraigo. No es solamente un
GHUHFKRDOLPHQWDULRHVWDPELÄQ
un cambio de narrativa hacia una
UHYLQFXODFLÎQGHODVSHUVRQDVFRQ

van introduciendo cada vez a las
formas directas de incrementar
HLQFHQWLYDUHOSUREOHPDDWUDYÄV
-¿Observas en la gente el
GHPXFKDVIRUPDVSXEOLFLWDULDV
deseo por cambiar sus hábitos
comunicacionales en medios
alimentarios?
IRUPDOHVFRPRGLDULRVUHYLVWDV
(VREYLRTXHODVSHUVRQDV
\SURJUDPDVGHWHOHYLVLÎQ(O
están más violentadas por este
KDPEUHHVW¼VREUHWRGRHQODV
VLVWHPDDOLPHQWDULRWDQWRHQVXV
áreas rurales y en los sectores
FXHUSRVFRPRHQORVLPEÎOLFRGH
TXHQRVRQLQYLWDGRVDSDUWLFLSDU
ORVDOLPHQWRV+R\ODQDUUDWLYD
GHOHVTXHPDSURGXFWLYRVLQR
alimentaria es absolutamente
TXHVRQGHVFDUWDGRV\DTXHVRQ
QHXUÎWLFD\SVLFÎSDWDSRUTXHVH
excluidos en los márgenes de las
OHVSLGHDODVSHUVRQDVTXHFRPDQ YÈDVXUEDQDVTXHORVGHVSUHFLDQ
siguiendo dietas nutricionales
+D\SHUVRQDVTXHWLHQHQYR]
TXHQDGLHHQWLHQGHDEDVHGH
SDUDUHSOLFDUHVWHVLVWHPDFRPR
SURGXFWRVTXHIXHURQKHFKRV
SRUHMHPSORGH6<1*(17$
justamente para activar una
TXHSDVHDQSRUSURJUDPDVGH
DGLFFLÎQ\HQFLPDVHOHVH[LJH
WHOHYLVLÎQSRUTXHOHVUHVXOWD
TXHORKDJDQFRQPRGHUDFLÎQ
UHGLWXDEOHDODVHPSUHVDVTXH
6HH[LJHTXHODVLQIDQFLDVHVWÄQ
ODVSHUVRQDVELHQLQWHQFLRQDGDV
atravesadas por una idea de peso
SURJUHVLVWDVLQFOXVRFROHJDV
TXHVHLPSRQHVREUHORVFXHUSRV
SHULRGLVWDVSLHQVHQTXHWRGDYÈD
SHURSRURWUDSDUWHWHQÄVXQDLGHD DKÈKD\XQDVROXFLÎQSRVLEOH
de “lucha contra el sobrepeso”
cuando esto no es así. Eso es lo
TXHHVWRWDOPHQWHGHPHQFLDO
TXHPDQWLHQHYLYR\H[DOWDGR
Todo está hecho para volver locas
DXQPRGHORTXHGHVGHKDFH
a las personas alrededor de la
PXFKÈVLPRVDÌRVPXHVWUDTXH
FRPLGD3RUÕOWLPRHQIHUPDUODV
SDUDORÕQLFRTXHVLUYHHVSDUD
debilitando sus cuerpos y la
PDWDUGHGLIHUHQWHVPDQHUDV
potencia vital. Hay muchísimas
HQWUHHOODVGHKDPEUH+D\TXH
personas cada vez más conscientes FDPELDUODQDUUDWLYDDOJRTXH
GHQRTXHUHUHVWR\TXHGHVHDQ
VÎORVHSXHGHKDFHUSROLQL]DQGR
buscar otra cosa. Si salimos de esos KLVWRULDVGHUHFXSHUDFLÎQGH
OXJDUHVORTXHKD\VRQHVSDFLRV
WUDQVIRUPDFLÎQ\GHUHFRQH[LÎQ
GHUHVLVWHQFLD\WUDQVIRUPDFLÎQ
con la comida de verdad
increíbles en todos los territorios.
+D\XQDEÕVTXHGDPX\LPSRUWDQWH -¿Por qué en las zonas rurales,
donde se producen los alimentos
GHIDPLOLDVTXHEXVFDQQR
en primera instancia, las
adentrar a sus hijos a esta cultura
personas son las principales que
alimentaria devastadora.
sufren hambre? ¿Cómo es que
-Tenemos una situación social
llega a ocurrir esto?
que se reitera y eso tiene que
(QHOFDPSRHODJURQHJRFLRHVOD
ver con el hambre. Este tema
forma productiva del capitalismo
aparece de manera permanente
TXHQHFHVLWDFDGDYH]P¼VWLHUUDV
en el debate ¿Cómo pensamos
esta situación económica y social para sostener un negocio de
DFXPXODFLÎQ\HVSHFXODFLÎQ
en relación con lo alimentario
'HVGHHVWDPLVPDEDVHLGHROÎJLFD
desde una perspectiva crítica?
TXHRUJDQL]DHVWHVLVWHPD\OD
-El hambre siempre fue utilizado
LQWR[LFDFLÎQTXHSURSDJDFRQVX
por el agronegocio para
PRGHORGHYHQHQRVIHUWLOL]DQWHV
mantener su sistema productivo
TXÈPLFRVVHPLOODVWUDQVJÄQLFDVHQ
y la promesa de solucionarlo.
HODJURQHJRFLRORTXHKDFHQHV
Los dueños de la narrativa
LPSHGLUODYLGDGHTXLÄQHVHVW¼Q
y repetidores del discurso
HQHOFDPSRTXHVHDOLPHQWDQ
KHJHPÎQLFRTXHORJUDURQ
de sus producciones propias de
FRQVHJXLUDIXHU]DGHOSRGHUQRV manera digna y genuina. Estas

Soledad Barruti es periodista
y escritora. Trabaja en temas
vinculados a la alimentación
en programas de radio,
televisión y distintos medios
JU¼ƬFRVFRPRHOGLDULR/D
Nación, The New York Times,
Revista Gatopardo, Revista Mu
\$QƬELD3XEOLFÎGRVOLEURV
de investigación periodística:
Malcomidos, cómo la industria
alimentaria argentina nos está
matando (2013) y Mala Leche, el
supermercado como emboscada
(2018).

“La narrativa
alimentaria es
absolutamente neurótica
y psicópata, porque se les
pide a las personas que
coman siguiendo dietas
nutricionales que nadie
entiende a base de
productos que fueron
hechos justamente para
activar una adicción y,
encima, se les exige que
lo hagan con
moderación”

21

DEBATES

PANORAMA SECTORIAL

Pérdidas en peras y manzanas luego de una intensa
caída de granizo

SHUVRQDVVRQODVTXHSULPHUR
sufren las consecuencias del
KDPEUH\ODPDOQXWULFLÎQWHQLHQGR
a mujeres y niñes como principales
YÈFWLPDV6RQTXLHQHVPHQRV
HVW¼QLQFOXLGRVHQHVWHHVTXHPD
GHWUDEDMRJREHUQDGRFDGDYH]
más por personas de mucho poder
TXHQRSLVDQHOFDPSRQLSRU
casualidad. Estos modelos son de
H[SXOVLÎQ\DVLVWHQFLDSHUYHUVD
\DTXHQRKDFHQXQDDVLVWHQFLD
HQUHFXSHUDFLÎQGHVDEHUHVR
aperturas de nuevos espacios
SDUDHOEXHQYLYLUVLQRTXHVH
WUDWDGHXQDDVLVWHQFLDSDUDTXH
las personas acomoden sus vidas
a nuevas vidas. Es un sistema
SHUYHUVRDWUR]
-La respuesta tuya es obvia,
pero sería bueno saber más bien
el por qué: Entre procesados y
elaborados en la cocina de casa
¿cuál preferís?
-La comida es un evento humano.
(QHVWDPHGLGDSXHGHKDEHU
SHTXHÌDVHPSUHVDVTXHFRODERUHQ
SDUDTXHODSURGXFFLÎQDOLPHQWDULD
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GHOKRJDUVHDIDFLOLWDGD(VWRHV
SRUHMHPSORRIUHFHUWRPDWHV
WULWXUDGRVYHJHWDOHVFRUWDGRV
\FRQJHODGRVKDULQDFRPR
procesamiento virtuoso; ya nadie
muele trigo en sus casas. Éstas
son formas de procesamiento
TXHFRQWULEX\HQDTXHHOHYHQWR
DOLPHQWDULRVHDPHMRU$KRUDELHQ
GLIHUHQWHHVHOƬGHRFRQVDOVDTXH
WHRIUHFHODDJURLQGXVWULD\DTXH
HVXQSURGXFWRXOWUDSURFHVDGR
donde el tomate no es tomate
\HOƬGHRWLHQHP¼VGH
aditivos para evitar el proceso de
FRFFLÎQ/DVGLIHUHQFLDVVRQHQWUH
SURFHVDGRVELHQSURFHVDGRV
mínimamente procesados o ultra
procesados. El ultraprocesado
HVXQSUREOHPD\DTXHHVDOJR
TXHQRGHEHUÈDPRVFRPHUQXQFD

6LDOJXQRTXLHUHFDGDWDQWR
FRPHUVHXQDJRORVLQDHVXQDFRVD
SHURKD\TXHVDEHUTXHQRHVDOJR
TXHSXHGDVHUSDUWHGHQXHVWUD
DOLPHQWDFLÎQ/DVHPSUHVDVQR
FRFLQDQVLQRTXHSURFHVDQ\
ganan más dinero cuanto más
procesan. Si logramos entender
HVRYDPRVDHQWHQGHUSRUTXÄOD
agroindustria nunca nos va a dar
GHFRPHUSRUTXHODFRPLGDGHEH
VHUSUHSDUDGDSRUSHUVRQDVGHVGH
HOIXHJRKHUYRUHVDPDVDGRV
recetas culturalmente adecuadas
DFDGDIDPLOLD\TXHFRUUHVSRQGDQ
al sabor de cada comunidad. Esto
es muy distinto a las empresas
TXHEXVFDQHVWDQGDUL]DUSDODGDUHV
SDUDSURYHHUGHVGHXQDHPSUHVD
la comida de todo el planeta.

“El hambre siempre fue utilizado por el
agronegocio para mantener su sistema
productivo y la promesa de solucionarlo”

$SULQFLSLRVGHRFWXEUHHOVHFWRUVXIULÎXQDV
heladas muy dañiñas sobre los frutales. Las heladas
provocaron la pérdida de gran cantidad de fruta
WDQWRHQ5ÈR1HJURFRPRHQ1HXTXÄQ{3RUVL
IXHUDSRFRXQDJUDQWRUPHQWDFRQSLHGUDVDIHFWÎ
ODSURGXFFLÎQHQGLFLHPEUH/D)HGHUDFLÎQGH
Productores aseguró que el volumen total de la
cosecha estará de un 30% a un 50% por debajo

del promedio. /XHJRFRQ OD5HVROXFLÎQ
VHHVWDEOHFLÎHQ1HXTXÄQHO(VWDGRGH(PHUJHQFLD
\R'HVDVWUH$JURSHFXDULR(OPLVPRDEDUFDGHVGH
HOGHRFWXEUHGH\KDVWDHOGHRFWXEUHGH
2022 y a las explotaciones frutícolas afectadas por
KHODGDVLQWHQVDVHQORV{departamentos de Añelo y
&RQƮXHQFLD

En 2001 se controlaron más de 30.000
hectáreas de cítricos por HLB
(O6HQDVDHO*RELHUQRGH(QWUH
5ÈRVHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
7HFQRORJÈD$JURSHFXDULD ,17$ 
\OD)HGHUDFLÎQGHO&LWUXVGH
(QWUH5ÈRV )HFLHU FRQWURODURQ
GXUDQWHHOP¼VGH
hectáreas citrícolas para prevenir
FDVRVGH+XDQJORQJELQJ +/% 
Los organismos protagonistas
del convenio elaboraron un plan
GHLQIRUPDFLÎQSDUDFRQFLHQWL]DU
VREUHORTXHLPSOLFDHO+/%
hicieron acento en la necesidad
de apropiarse del problema
y controlar a las plantas para
HYLWDUODSURSDJDFLÎQ7DPELÄQ
VHFDSDFLWDURQP¼VGH
SURGXFWRUHVVREUHFÎPR
LGHQWLƬFDUODVLQWRPDWRORJÈDHQ
las plantas y se analizaron más
de 6.000 muestras precisas para
focalizar y erradicar los casos
positivos.
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Exportaciones
2021

/D6XEVHFUHWDUÈDGH0HUFDGRV$JURSHFXDULRV
perteneciente al Ministerio de Agricultura de la
1DFLÎQSXEOLFÎORVGDWRVGHH[SRUWDFLÎQGHODV
(FRQRPÈDV5HJLRQDOHVDUJHQWLQDVFRPSDUDQGRORV
números de enero - septiembre del 2020 con el
mismo período de 2021.
6HJÕQODVHVWDGÈVWLFDVRƬFLDOHVHOVHFWRUWXYRXQD
IDFWXUDFLÎQGHSRFRP¼VGHPLOORQHVGH
GÎODUHVORTXHUHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRGHO
LQWHUDQXDO(VGHFLUXQDEXHQDSHUIRUPDQFHVREUH
todo si el dato se lee en el contexto de la pandemia.
6LQHPEDUJRODJHRJUDIÈDSURGXFWLYDDORODUJR\
DQFKRGHQXHVWURSDÈVYDUÈDFRQVLGHUDEOHPHQWH
y por lo tanto cada actividad tiene sus propios
números para mostrar.

(QODVIUXWDV{cítricasHOOLPÎQODPDQGDULQD\ODV
QDUDQMDVPHMRUDURQVXVFDPSDÌDVFRQODPDQGDULQD
FRQXQUHSXQWHPDUFDGRHQVXSRUFHQWDMHSDVÎGH
H[SRUWDUWRQHODGDVHQDXQDV
WRQHODGDVHQ  
(QSHUDV\PDQ]DQDVGRVGHODVP¼VLPSRUWDQWHV
IUXWDVGHSHSLWDGHH[SRUWDFLÎQTXHWLHQHQXHVWUR
SDÈVORVQÕPHURVIXHURQGHFLGLGDPHQWHPDORV
acompañando la marcada tendencia hacia la baja
HQODÕOWLPDGÄFDGD{(QWUHORVFXOWLYRVTXHHQ
ORVÕOWLPRVDÌRVYLHQHQPHMRUDQGRVXSRWHQFLDO
SURGXFWLYR\FRPHUFLDOVHHQFXHQWUDHO{arándano:
HQ$UJHQWLQDH[SRUWÎWRQHODGDVGH
HVWH{berriePLHQWUDVTXHHQXQDV  
Los frutos secos también entran en esta categoría.{

(QHOFDVRGHODVKRUWDOL]DVHQFRQWUDPRVTXH
HO{ajo H[SRUWÎHQXQDVWRQHODGDV
PLHQWUDVTXHHQIXHURQXQLQFUHPHQWR
del 12% interanual. En la categoría Otras hortalizas
frescasORVQÕPHURVPDUFDQXQLQFUHPHQWRGHO
FRQWRQHODGDVHQYLDGDVHQYHUVXVODV
GH
1RFRUULÎODPLVPDVXHUWHHOVHFWRU{cebolleroTXH
HODÌRSDVDGRHQYLÎDOH[WHULRUWRQHODGDV
\HVWHDÌRXQDFDÈGDGHO/RPLVPR
VXFHGLÎFRQORVHQYÈRVGH{tomateHQ
FRQWUDHQ  $GHP¼VGLVPLQX\HURQ
ORVHQYÈRVGH{papa frescaDXQTXHHQPHQRU
SRUFHQWDMHWRQHODGDVHQFRQWUDODV
GH  )LQDOPHQWHWDPELÄQFD\HURQ
ORVHQYÈRVGH{hortalizas deshidratadas: en 2020
IXHURQWRQHODGDV\HQ  

Misiones: quieren "una red"
de Mercados Concentradores
(QRFWXEUHSDVDGRODSURYLQFLD
GH0LVLRQHVLQDXJXUÎXQQXHYR
Mercado Concentrador en la
ORFDOLGDGGH(OGRUDGRDOQRURHVWH
de la provincia integrado por
un total de 50 productores. La
FUHDFLÎQGHHVWHPD\RULVWDVH
HQFXHQWUDHQPDUFDGDHQOD{Ley de
Soberanía Alimentaria{SURYLQFLDO
TXHHQWUHRWUDVFRVDVSURSRQH
implementar mercados en
cada municipio para fomentar
la venta directa del productor
familiar al consumidor final.
/DDGPLQLVWUDFLÎQHVWDU¼D
cargo del Instituto de Fomento
$JURSHFXDULRH,QGXVWULDO ,)$, 
&DEHUHFRUGDUTXH{actualmente
Misiones cuenta con tres
mercados{ WRGRVDGPLQLVWUDGRV
SRUHO,)$, HQIXQFLRQDPLHQWR
XQRHQ3RVDGDVHOP¼VJUDQGH
el mencionado en Oberá y otro
en Puerto Rico. Los mercados
PLVLRQHURVHVW¼Q{categorizados

doblemente como mayoristas
y minoristas8QDYH]TXHORV
productores acceden a los puestos
OXHJRGHXQDVHULHGHUHTXLVLWRV
ƬVFDOHV\VDQLWDULRVHO(VWDGR
SURYLQFLDOOHVVXEVLGLDHOpDOTXLOHUq
y el traslado de los productos
desde el interior de Misiones. Esto
TXLHUHGHFLUTXHORVSURGXFWRUHV
OOHYDQVXVDOLPHQWRVDOSUHGLRORV
DOPDFHQDQHQF¼PDUDVIULJRUÈƬFDV
y los venden con costo cero en
logística.
El uso de barbijos o tapabocas
siempre.
Se debe cubrir nariz y boca.

Lavarse las manos o usar
alcohol en gel con frecuencia.

2 mts.
Mantener las distancias.

Financiamiento para expansión de montes
frutícolas en Buenos Aires
(OPLQLVWHULR'HVDUUROOR$JUDULRGHODSURYLQFLDGH
%XHQRV$LUHVSUHVHQWÎXQDOÈQHDGHƬQDQFLDPLHQWR
SDUDODSURGXFFLÎQIUXWÈFRODHQHOPDUFRGHO3ODQ
Provincia en Marcha durante el 10° aniversario de la
)HGHUDFLÎQGH3URGXFWRUHVGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV )(%$35, 

No compartir mate, vajilla, ni
otros elementos de uso
personal.

Los créditos están dirigidos a productores y
SURGXFWRUDVIUXWÈFRODVGHODSURYLQFLD{TXHGHVHHQ
UHDOL]DUXQDLQYHUVLÎQSDUDDPSOLDURUHQRYDUPRQWHV
IUXWÈFRODV3DUDHOORHOPLQLVWHULRHQFRQMXQWRFRQHO
%DQFR3URYLQFLD{GH{%XHQRV$LUHVRWRUJDU¼FUÄGLWRV
GH{KDVWDGHSHVRVFRQWDVDVGHLQWHUÄV
GHOGRVDÌRVGHJUDFLDVREUHHOFDSLWDO\XQD
SHULRGLFLGDGGHSDJRTXHSRGU¼VHUVHPHVWUDORDQXDO
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INSTITUCIONALES

Aniversario n° 37
¡Celebramos el trigésimo séptimo aniversario del Mercado Central de
%XHQRV$LUHVGHVGHQXHVWUDLQDXJXUDFLÎQHQ
(QXQSHTXHÌRDFWRVHHQWUHJDURQEROVDVFRQFRPSRVWDMHREWHQLGDV
GHOSULPHUSDWLRGHFRPSRVWDMHDOSHUVRQDO\TXLHQHVVHDFHUFDURQDO
encuentro. Se trata del compost elaborado en el marco del programa de
5HGXFFLÎQGH3ÄUGLGDV\9DORUL]DFLÎQGH5HVLGXRV2UJ¼QLFRV

Un añito más

2FʤʅʍȾɏ

15

En estas fiestas
les deseamos lo mejor a todas
las familias que forman el Mercado Central.
Celebramos por un 2022 con salud y trabajo,
donde siga nuestro compromiso
por ofrecer los mejores alimentos.

¡Muchas felicidades!
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Hoy:
Melón
Sopa fría de melón y puerros
Tengo amigos, un montón. Tengo vino y un melón.

imos?
¿Cómo lo eleg

lo usamos?
¿Para qué

Ingredientes
Puerro 2u. (solo la parte blanca)
Papa 2u.
Melón 1u.
Cebolla 1/2u.
Pan 1 u.
Aceite de oliva
Sal

Solo
En sopas frías o calientes
Mermeladas
Dulces
Ensaladas
Postres
Rellenos
Helados
Licuados
Aperitivos

Su color debe ser homogéneo.
Elegí el que más pesa de su
especie.
Su aroma debe estar presente,
sino lo dejamos de lado.
Si le damos unos golpecitos y
suena hueco, está ok.

Paso a paso
(1) Cortamos el puerro y las cebollas en cubos y

llevamos a la sartén hasta que transparenten.
(2) Agregamos las papas ralladas y el melón limpio sin
semillas ni piel.
(3) Cubrimos la preparación con agua o un caldo limpio
de vegetales
(agua-apio-cebollas-ajo-puerro-zanahorias-vino blanco).
(4) Cocinamos por 20 minutos aproximadamente y
dejamos enfriar por unos minutos, salamos y
procesamos todo de manera que quede espumoso. Lo
llevamos a heladera hasta la hora de servir.
Dato: Para el pan crocante con uno tipo mignon
basta, lo rompemos con la mano y cocinamos hasta que
dore en el horno con un poco de oliva.
Emplatar y servir:
Podemos servirlo en copas con un dadito de melón y
pan crocante. Terminamos con un hilo de crema fresca.

¿Querés ser parte
de este Boletín?

¿Tenés aportes
o comentarios?

!

ar te
¡Sé p

Sumate como auspiciante o
envianos tus sugerencias:
detulado@mercadocentral.gob.ar

