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Gracias por las fotografías que trajo Mirta, integrante del curso
Vista del tradicional
mercado de la calle
Corrientes –en Almagro-,
el último día de
funcionamiento -viernes
21 de marzo del 2003- ya
sin las tradicionales
tarimas donde apoyar los
paquetes de flores y
retirada gran parte de las
luminarias.

Sesenta años de
mercado de flores en el
centro de la ciudad de
Buenos Aires en sus últimos instantes. Las estanterías fueron llevadas al nuevo mercado.
Recuerde, el mercado está provisoriamente en uno de los galpones de Avellaneda de Auchan,
el nombre de la cadena de mercados franceses. El centro comercial se encuentra en el km 9
del acceso sudeste, paralelo a la autopista a La Plata. Se tiene también acceso desde la Av.
Mitre. Funciona de lunes a sábado de 7 a 11hs. Los días principales de venta son: los lunes
miércoles y viernes.
Venta minorista en el mercado
Años atrás una de las
preocupaciones de varios directivos era
que el mercado no hiciera en el futuro
ventas minoristas. De esta manera no se
competiría con los principales clientes:
floristas y distribuidores. Por otro lado
cumplirían con la función para la que fue
creado: venta mayorista.

Klasman – Flori III-2003

-1-

Mercados de Flores Buenos Aires
Boletín Digital de los Trabajos Prácticos de la Materia Floricultura III 3 de abril de 2003
Ing. Agr. Rolando Klasman – rklasman@agro.uba.ar - klasman@infovia.com.ar
Mercados en Ruta 36
Esta imagen corresponde a un
puesto del primer mercado abierto por
la cooperativa CAF en los terrenos que
tenía en su sucursal llamada El Peligro
de la localidad del mismo nombre y que
sigue funcionando. Hoy en una
construcción mucho más moderna.
Se puede observar que desde un
principio se reemplazó la tarima de
estantes por una estructura donde los
ramos están verticales. Por qué? Ahora
cómo está dispuesta la mercadería en
los mercados mayoristas? Adjunte las
respuestas a las solicitadas
anteriormente.
Sobre ruta 36 camino a La Plata hay dos mercados mayoristas. Están muy próximos
entre si, en terrenos colindantes: Mercoflor y el mercado de la CAF. Ambos tienen estructura
cooperativa y fueron levantados en los últimos años.
Vista desde la playa de estacionamiento del nuevo mercado de la CAF en Avellaneda
La entrada al mercado tiene una elegancia a tono con
el centro comercial Avellaneda. El pabellón es grande
y tiene casi tres hectáreas. Bastante más superficie
que los 5200 metros cuadrados que tenía el de la
calle Corrientes. Este espacio le da mucha
comodidad para trabajar. Su interior tiene una
terminación de excelente factura similar a la del
hipermercado que está en el mismo predio. La foto
corresponde a la entrada. Agrande la imagen para
observar mayor detalle.

En la fotografía de la derecha se observa como
los compradores acomodan su mercadería en el
vehículo. El estacionamiento del complejo tiene
abundante espacio. Aparentemente por la cantidad de
paquetes que lleva este vehículo podría resultar que
sean para: una florería grande, para un evento o para
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distribución a varios comercios. Tiene alguna observación para hacer sobre esta forma de
transportar la mercadería? Vió alguna otra manera de disponer los ramos en los vehículos en
sus visitas al mercado?
NUEVO MERCADO EN CHACARITA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Un grupo de operadores del sector, abriría un mercado en capital. Para esto se
dispondría de un espacio superior a los cinco mil metros cuadrados. Los emprendedores son
partidarios que Buenos Aires debe poseer un gran mercado mayorista de flores dentro del
casco de la ciudad. El mercado estará cuando abra, en la Av. Corrientes y Leiva, frente al
parque Los Andes, muy cerca de la estación Dorrego del subterráneo y a un par de cuadras de
la estación de tren del ex ferrocarril San Martín. 3/04/03☼
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