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Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2021 

 

 
CAAF COMUNICA 

 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola participó de la expansión e 
inauguración de una nueva nave  en el Mercado Central de Ezeiza. 
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Con la presencia del Presidente del Mercado Central de Ezeiza, Sr. Adolfo Correa 
Aiza, el Lic. Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo 

Agrario y Calidad Agroalimentaria de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Néstor 
Lombardi, Presidente de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (C.A.A.F.),  

Sec.Gral. de la C.A.A.F. y F.L.A.M.A, Dr. Raúl Giboudot, y el  Sr. Mariano Purtic 
representante técnico del Mercado de Ezeiza, y autoridades de la Intendencia de 

Ezeiza  participaron de la inauguración. 
 

 
 

En un año tan difícil para la actividad de los mercados centrales 
mayoristas, donde a pesar de las adversidades y las distintas variantes a 
las que nos sometió esta pandemia, no se ha dejado de abastecer a la 
población en ningún mercado, y no obstante se ha seguido apostando con 
nuevas acciones como la emprendida por el Mercado Central de Ezeiza, 
expandiendo su mercado, creando nuevas fuentes de trabajo y 
acompañado por la comunidad Boliviana. 
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Habilitación de nueva nave en el Mercado Central de Ezeiza. 

 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, y la Mesa Provincial de 

Mercados de la Provincia de Buenos Aires, acompañan esta iniciativa del 
Mercado Central de Ezeiza, donde productores directos, trabajadores,  
compradores, comunidad  Boliviana y la de Ezeiza se ven beneficiados por 
este progreso. 
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Mantuvimos una reunión con referentes de los mercados de la comunidad 
Boliviana, donde se trataron temas de futuras labores conjuntas para 
gestionar acciones que tiendan a mejorar la actividad de la misma. 

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