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SANDIA– CONDICIONES COMERCIALIZACIÓN 

ZAFRA 2022 - 2023 
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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 

El presente documento expresa las condiciones a tener en cuenta en relación a la 
comercialización de sandia de origen nacional de la zafra 2022/2023. En el mismo se 
expresan cambios en relación a la zafra anterior, básicamente , en lo que respecta a la 
descarga directa en los muelles . 
 
 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

PROPUESTA: 

CONDICIONES COMERCIALIZACIÓN 

ZAFRA SANDÍA 2022 - 2023 
 

1.  ESPACIOS:   

La UAM cuenta con hasta 18 locales de 42 metros cuadrados (Tinglado Nave F) 

para comercialización de sandía a granel.  

 



 
 

Resolución N°:  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Elaborado por: COMERCIAL MFH Y ATENCION AL USUARIO 

Fecha de presentación: 31/10/2022 Página 2 de 5 

 
 

2.  DEFINICIONES: 

• Zafra de Sandía Nacional : 15 noviembre de 2022 al 15 de marzo de 2023. 

• Se autoriza la venta de zapallos en la Plaza de la Sandía durante toda la zafra.  
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Padrones de 6 m de frente x 7 m de fondo.  

 

3.  FORMA DE ADJUDICACIÓN:  

La adjudicación se efectuará mediante SORTEO a realizarse el día VIERNES 

11 de noviembre de 2022 ,  entre todos los interesados que se hayan registrado y 

depositado en concepto de garantía la tarifa correspondiente a un mes.  

4.  TARIFAS: Existen tres modalidades de contratación:  

 

• Anticipada para toda la “Zafra”  

Tarifa UI 31.752 (aprox. $177.850) 

• Mensual  (30 dias a partir de la contratacion)  

Tarifa UI 11.760 (aprox. $65.800) 

• Cuponera 7 dias  

Tarifa UI 3.018,4 (aprox. $16.900) 

 

5.  DESCARGA.  

A diferencia de la zafra anterior, se habil itará para este año la descarga directa 

en los muelles de las Naves en bins, en el  horario de 12:00 a 20:00 horas.  

Está totalmente prohibido el  uso de espacios comunes para almacenamiento.  

Se reafirma que en las naves del  MFH no está permitido la estiva a granel.  

Podrán si realizar estiva de sandía hasta dos bins de altura.  

La descarga a granel en el  Tinglado de la Sandía se habili tará desde las 4:00 a 

las 21:00 horas.  

Los trabajadores que realicen tareas de carg a y descarga deberán efectuar los 

trámites correspondientes ante la UAM para obtener el  carné de ingreso peatonal.   

 

6.  PAGO DE SISA  

Todas las modalidades de la contratación en el  Tinglado de la Sandía (zafra 

anticipada, mensual y cuponera 7 dias) incluye el  pago por concepto SISA. 
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Para acceder a este beneficio  será OBLIGACIÓN el presentar  LA GUÍA DE 

DECLARACIÓN DE INGRESO por cada uno de los acceso s a la UAM.   

Los operadores que realicen descarga directa en las Naves del  MFH deberán 

abonar la Sisa conforme a la reglamentación vigente.  

 

7.  VEHICULOS PARTICULARES. 

Las modalidades de pago “zafra”  y mensual contarán con el beneficio de acceso 

gratuito para uno o dos vehículos particulares .  

Para la modalidad de pago Zafra el beneficio será de 2  vehículos categoría 1.  

Para la modalidad de pago pago m ensual el registro será de 1 vehículo categoría 

1.  

Deberán registrar las matrículas.  

 

8.  HORARIOS:  

     DESCARGA A GRANEL en TINGLADO: 4:00 a 21:00 hs  

     DESCARGA EN NAVES:                  12:00 a 20:00 hs  

 

9.  SERVICIOS ACCESORIOS. 

 

• Tarrinas con agua para lavado ocasional (no apta para consumo)  

• Iluminación particular para cada padrón  

• Iluminación exterior del  Tinglado  

• Alero para protección del sol  

• Un tomacorriente por local  

• Volquetas para residuos clasificados  

• Videovigilancia 24 hs  

• Baños 24 hs en Nave E y Nave Polivalente.  

• Vestuario para transportistas y trabajadores  
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Puntualizaciones  

 

Asfaltado: No está previsto el realizarlo para esta zafra, procediéndose al riego de 

la zona delantera al  Tinglado.  

Alcantarillado: Se procederá a tapar la canaleta.  

Parrillero (a estudio de la Gerencia Técnica y Servicios ante la Dirección Nacional 

de Bomberos) 

Publicidad, Señalización y Cartelería:  Se autorizará en función de la coordinación 

entre los operadores y el Área Técnica y de Servicios .   

 
 
 

RECOMENDACIÓN DE RESOLUCIÓN 
 

VISTO la información expuesta, CONSIDERANDO la importancia y particularidades que 

presenta la sandía en la comercialización de la UAM, SE RECOMIENDA aprobar la 

propuesta en general   


