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Sustituirá al Mercado Modelo
Gobierno aporta U$S 37 millones para el Parque Agroalimentario
Jueves, 14 Noviembre 2019

La inauguración del Parque Agroalimentario de Montevideo, que sustituirá al Mercado Modelo,
está prevista para noviembre de 2020, con una inversión de 100 millones de dólares, de los
cuales aporta 22 el BROU y 15 el Ministerio de Ganadería.

“No entiendo a la gente que dice que estamos en crisis. Este proyecto demuestra que,
trabajando juntos con objetivos compartidos, somos capaces de avanzar”, dijo el ministro Enzo
Benech.

“Este proyecto significa un avance importante para el país y demuestra que Uruguay avanza en
la producción intensiva de frutas y hortalizas, fundamentalmente. Somos ejemplo a nivel
mundial”, expresó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, en la
celebración del primer año de obras del Parque Agroalimentario, desarrollada en el predio en
donde se ubicará, sobre camino La Granja y camino Luis Eduardo Pérez.

El plazo de finalización de los trabajos está previsto para noviembre de 2020, con una inversión
de 100 millones de dólares, de los cuales 22 millones son aporte del Banco de la República
(BROU) y 15 millones del Ministerio de Ganadería.
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El desarrollo de obra en este momento es del 50 %, en 95 hectáreas. El predio se ubica sobre
la ruta n.° 5, kilómetro 11,5, camino Luis Eduardo Pérez, camino Las Higueritas y el arroyo
Pantanoso, en la zona de La Tablada. Una vez en funcionamiento, sustituirá al actual Mercado
Modelo.

Allí se instalarán más de 600 empresas que generarán empleo para 7.000 familias; diariamente
circularán aproximadamente 15.000 personas y más de 1.000 toneladas de alimentos.
Actualmente, la plantilla de trabajadores totaliza 200 obreros, cifra que se elevará a más de 300
en los próximos dos meses, cuando se inicien las tareas de instalación eléctrica.

“La capacidad de consumo de Uruguay es limitada y el Parque Agroalimentario permitirá
cambiar los hábitos de consumo y mejorar nuestra alimentación, porque profesionalizará el
ingreso a mercado, mejorará y abaratara la logística”, expresó Benech.
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