
Salto Hortícola



Asociación Civil sin fines de lucro, integrada por las 7 

gremiales hortícolas de Salto, fundada en 2013 por 

objetivos comunes para el sector.  

Asociación Granjeros de Salto

Grupo Parada Viña

Mesa Hortícola de Salto

Sociedad Fomento Rural Colonia 18 de Julio

Sociedad Fomento Rural Colonia Gestido

Sociedad Fomento Rural Colonia Osimani

Sociedad Fomento Rural Salto

Salto Hortícola



Diagnósticos

• Los diagnósticos previos

• La importancia del sector:

✓capacidad de derrame

✓ incidencia en el empleo;

✓generación y distribución de riqueza a 
nivel local



El punto de partida

➢ Priorización de cadenas productivas

➢ Agenda de corto plazo: atacar restricciones

✓ Ser empresario

✓ Habilidades para comercializar

✓ Mano de obra disponible y eficiente

✓ Educación financiera

✓ Infraestructura para poscosecha: la Central



Las 7 gremiales y el proceso cumplido

✓ Fundación: 20/set/2013

✓ Proceso participativo para agenda de corto plazo

✓ Formación y renovación de dirigentes.

✓ Discusión bases de la CHN.

✓ Capacitaciones de mano de obra

✓ Relevamiento volúmenes y precios

✓ Formulación Plan de Negocios CHN

✓ Anteproyecto Licenciatura Diseño Integrado

✓ Habilitación Personería Jurídica.

✓ Capacitación en Gestión Empresarial Predial

✓ Modelo de Gestión para la CHN

✓ Acuerdo con el MGAP por la Central

✓ Licitación de la construcción de la CHN.



Sistema Nacional Hortifrutícola

➢ Salto Hortícola y la JUNAGRA

➢ Integración y Convenio con UAM

➢ Acciones de complementación



Proyecto

Avanza Salto Hortícola

Socios

Ejes estratégicos

1) Fortalecimiento de la organización intergremial
2) Generación y Transferencia de tecnología y conocimiento
3) Hacia la Central Hortícola del Norte



• Necesidad de infraestructura de uso 
colectivo para poscosecha

• Debilidades y dificultades del sistema 
actual (MMM y MRN)

• Falta de transparencia y de cercanía

• Incidencia de costos de comercialización 
(flete + comisión)

Identificación del problema

Central Hortícola del Norte



o Centro logístico: la Central Hortícola dotaría de la
infraestructura para organizar y potenciar como
proveedor hortícola del Norte del país y la región.

o Gran impacto en economía departamental, en el sector
hortifrutícola y en el ordenamiento urbano y territorial.

o Empleo: 100 puestos de trabajo directos; 300 puestos 
indirectos.

o Más de 400 productores familiares representados por 
Salto Hortícola

Central Hortícola del Norte



• Productores del cinturón hortícola de Salto

• Operadores del Mercado Regional

• Productores de la región Norte

• Otros

Beneficiarios

Central Hortícola del Norte



• Gestión privado-pública

• Fideicomiso: varios aportes, transparencia y 
flexibilidad

• Gerenciamiento ágil y eficiente

• Puestos: preferencia gremiales, productores, 
operadores MR, otros.

• Venta de derecho de uso, heredable

• Gastos comunes (hoy aprox. 20 mil)

Aspectos básicos de la Gestión

Central Hortícola del Norte



➢Mayor  y mejor distribución de riqueza para 
los pequeños y medianos productores de la 
región.

➢ Impacto en las economías locales implica un 
fuerte apoyo a la descentralización y a las 
políticas de cercanía.

➢ Procesos comerciales con mayor 
transparencia y eficacia.

➢Gestión privada con apoyo público

En resumen



Equidad

Transparencia Descentralización

Muchas gracias.


