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Buenos Aires, 7 de Febrero de 2022 

CAAF COMUNICA 
 

La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola continúa trabajando con la 
Mesa Provincial de Mercados de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En esta nueva entrega de acreditación al registro provincial, el Ministro de 
Desarrollo Agrario, el Lic. Javier Rodríguez, entregó a la Cooperativa 
Horticultores Mar del Plata Ltda., reconocido mercado de Mar del Plata como ex 
de la calle chile 1485. 
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Un histórico mercado que sigue creciendo y operando. Además de la entrega del 
certificado que se efectúa a todos los que cumplen con la documentación 
solicitada por el Ministerio, se efectuó una recorrida por el predio y se 
presentaron los nuevos proyectos que tiene en cartera la Cooperativa. Siendo 
además el primer mercado del partido de General Pueyrredón en recibir la 
constancia del registro. 
 
La provincia a partir del trabajo conjunto de la Mesa Provincial donde participa el 
sector privado y los municipios, se siguen articulando acciones y se construye 
una sinergia que el sector del abastecimiento de productos frescos no contaba. 
 
Por eso desde la C.A.A.F. acompaña estas iniciativas y se suma a los trabajos 
que se vienen realzando en una agenda donde se incluyen las consultorías que 
el sector privado viene colaborando junto a los intendentes y la F.A.O. Naciones 
Unidas.  
 
El sector Frutihortícola se ve reconocido por el esfuerzo y compromiso que 
demostró durante la pandemia al ser reconocido como un sector ESENCIAL, que 
cuando el mundo se cerró, siguió operando y abasteciendo, asegurando la mesa 
de los bonaerenses y de la población en general. 

     
 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. 
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