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Buenos Aires, 6 de octubre de 2022 

CAAF COMUNICA 
 

Autoridades de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola representada por 

su Presidente, Sr. Néstor Lombardi y su Vicepresidente 1º, Adolfo Correa Aiza del 

Mercado Central de Ezeiza, se reunieron en el Mercado Moreno Norchichas Potosi 

S.R.L. con la asistencia de autoridades de numerosos mercados mayoristas 

frutihortícolas de la colectividad Boliviana. 

 

Las autoridades presentes fueron la Cooperativa 2 de Septiembre de la localidad de 

Pilar, representada por su Presidente, Sr. Calixto Contreras, el Mercado Saropalca de 
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la localidad de Morón, representado por su Presidente: Sr. Martín Zardinas, el Mercado 

Moreno Norchichas Potosi S.R.L., de la localidad de Moreno, representado por su 

Presidente: Sr. Sergio Arancibia, el Mercado Frutihortícola “Los Andes”, de la localidad 

de Virrey del Pino, representado por su Presidente: Sr. Cristian Guerrero, el Mercado 

de Gónzalez Catán “La Familia”, de la misma localidad, representado por su Presidente: 

Sr. Jonathan Quiróz, el Mercado frutihortícola Laferrere, de la misma localidad, 

representado por su titular. Melanie Gisela Rojas, Produser S.R.L. (Mercado de 

Quilmes), representado por el Sr. Mariano Purtic. 

 

La reunión tuvo como finalidad comentar a los asistentes de las distintas actividades 

que se vienen realizando en la C.A.A.F., su larga trayectoria representando al sector, y 
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sobre todo en las mesas de diálogo y construcción de políticas sectoriales tanto a nivel 

municipal como provincial y nacional.  

Desde la construcción conjunta del S.I.C.O.F.H.O.R. del S.E.N.A.S.A. hasta la reciente 

construcción de un espacio de encuentro de la actividad a nivel provincial en la 

denominada Mesa de Mercados Mayoristas de la Provincia de Buenos Aires, en el 

ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario del Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires.  Espacio que se le había negado al sector. 

 

Claramente también se transmitió el mensaje de los organismos internacionales como 

la F.A.O. la O.M.C. y la O.M.S. que, reconociendo al sector del importante aporte 

realizado durante la pandemia, asegurando el abastecimiento de los pueblos y 

declarando en el mes de octubre del 2021 “HÉROES DE LA ALIMENTACION” a los 

mercados concentradores del mundo. 
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En la reunión se mencionó la preocupación de los presentes sobre la apertura de 

mercados sin estudio ambiental, donde hasta en un mismo Municipio operan hasta 4 

Mercados Mayoristas, por lo cual genera un sobre dimensionamiento de 

abastecimiento, sin habilitación municipal o comercial y que genera una desigualdad 

en la competencia comercial frutihortícola. 

Por ello y luego de un interesante diálogo entre los presentes se llegó a la conclusión y 

reconocimiento del trabajo y esfuerzos de la C.A.A.F. como entidad gremial de la 

actividad. 

Acto seguido los presentes en un hecho histórico en la actualidad manifiestan y 

acompañan con su firma para sumarse al trabajo desarrollado por la C.A.A.F. 
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El presidente Sr. Néstor lombardi manifestó su satisfacción y reiteró que a partir de 

este momento la actividad cuenta con un importante desafío frente a las nuevas 

condiciones que presenta el mundo post-covid, y que incluye trabajar desde la 

trazabilidad hasta la construcción de igualitarias reglas para todos. 

 

Luego cada uno de los presentes expresaron su compromiso y trabajo conjunto.   

HECHOS NO PALABRAS.  REALIDAD, NO ZOOM 

     
 Adolfo Correa Aiza Néstor Lombardi  
 Vice-Presidente 1º C.A.A.F. Presidente C.A.A.F.  
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