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Buenos Aires, 2 de Febrero de 2022 

CAAF COMUNICA 
 

La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola acompañó y participó de una 
nueva entrega de acreditación al “REGISTRO DE MERCADOS MAYORISTAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS” AIRES” que otorga el Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia, al Mercado Central de Ezeiza, conjuntamente con 
integrantes de la Mesa Provincial de Mercados Mayoristas de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 

 
 
Recibidos por el Presidente del Mercado Central de Ezeiza y socio de nuestra 
entidad, el Sr. Adolfo Correa Aiza, acompañado por su personal administrativo, 
se procedió a la entrega del cartel descriptivo que acredita que el establecimiento 
está inscripto en el registro provincial de Mercados Mayoristas. 
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Participaron de la entrega el Lic. Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de la 
Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Néstor 
Lombardi, Presidente de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola y el 
Sec. Gral. de C.A.A.F. y F.L.A.M.A. y Director del Board de la W.U.W.M., el Dr. 
Raúl Giboudot, también autoridades de los sindicatos S.T.I.H.M.P.R.A. y 
U.T.C.Y.D.R.A. 
 

  
 
Con la presencia de Gastón Granados, Intendente interino de la Municipalidad 
de Ezeiza, mantuvimos un intercambio de opiniones y manifestó la importancia 
del Mercado Central de Ezeiza para la comuna, como las acciones que 
seguramente se desarrollarán próximamente.  
 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola destacó el notorio 
compromiso y acompañamiento del Sr. Intendente, sosteniendo la importancia 
del rol del mercado abastecedor en la provisión de alimentos frescos, que 
quedara demostrado durante todo el período abarcado COVID-19. 
 
Un fructífero intercambio de propuestas e ideas se conversaron entre las 
distintas autoridades presentes, dejando una clara visión en los objetivos, como 
también la agenda futura de la Mesa Provincial, demuestra la importancia de la 
articulación entre los actores reales y los funcionarios comprometidos. 
 
Agradecemos la importancia que otro intendente Municipal se sume a este 
espacio de construcción y diálogo creado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, 
como también nuestro agradecimiento a las autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Agrario, Lic. Javier Rodríguez, Lic. Cristian Amarilla, y al Lic. Javier 
Cernadas que junto a sus equipos colaboran en conjunto con la C.A.A.F. y los 
mercados de la provincia.  
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En esta oportunidad fue en el Municipio de Ezeiza, que se suma a la lista de los 
Mercados y Municipios visitados, como  Avellaneda, Beccar (San Isidro).   
Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela (Senzabello srl) entre otros.  
 
 

 
 
De acuerdo a nuestra iniciativa de un registro provincial único para los mercados 
mayoristas de la provincia de Buenos Aires, y acompañando las directivas del 
Ministerio y de la Mesa Provincial, seguimos sumando mercados que se registran 
voluntariamente para una comercialización transparente e igualitaria para todos 
 
 

 
 
El momento de la entrega fue cubierto por el programa televisivo “Mercado 
Frutihortícola” que se emite por el Canal Rural y conducido por el Sr. Agustín 
Maina, como también radios de la comunidad Boliviana. 
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. 
 
Una vez más, y lo mencionamos a diario, es posible la articulación entre el sector 
público-privado, y he aquí sus resultados. 
 

     
 Dr. Raúl Giboudot Néstor Lombardi  
 Sec. Gral.  C.A.A.F. – F.L.A.M.A. Presidente C.A.A.F.  

 Director Baard W.U.W.M. 

 

mailto:c%E1mara@caaf.com.ar
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491125899466&text&app_absent=0
http://www.caaf.com.ar/

