
 
 

Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2021 
 

CAAF COMUNICA 
 
 

ACCIONES CONJUNTAS DE LA CAAF 
  

MESA PROVINCIAL FRUTIHORTICOLA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 
La CÁMARA ARGENTINA DE LA ACTIVIDAD FRUTIHORTÍCOLA en labores conjuntas 
con la MESA PROVINCIAL FRUTIHORTICOLA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y el 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
entidades que vienen articulando acciones y propuestas en el planeo de registros de 
todos mercados o galpones que abastecemos las ciudades de la Provincia, cualquiera 
sea su forma jurídica o tipo de titularidad, estén inscriptos en un mapa provincial. 
 
Nos encontramos en un importante grado de avance involucrando a las 
municipalidades y a los organismos oficiales como el SENASA e INTA y otros, en el 
accionar de la Mesa de Mercados, que tiene como actores a los que en forma diaria 
abastecen de productos frescos frutas y hortalizas las comunas.  
 
Es vital que los diferentes mercados, galpones y las entidades, como así también las 
municipalidades, entiendan que la construcción de esta red debe ser conjunta, sobre 
todo que estamos hablando de la higiene y salubridad de los alimentos frescos, con 
todo lo que ello implica.  
 
La idea es que las reglas de juego sean para todos de aplicación igualitaria, y que se 
realice una actualización de normas y legislaciones que pesan hoy sobre la actividad.  
 
Entre estas normas nos encontramos con las resoluciones de ARBA, y que el sector 
manifestaba la necesidad de su revisión, dado su escaso o nulo cumplimiento por la 
complejidad en que hoy transita la actividad Frutihortícola.   
 
Esto fue conversado en la Mesa Provincial Frutihortícola, que gracias a la gestión esto 
se logró por la buena predisposición de las autoridades de ARBA, en la idea del 
acompañamiento a las PYMES, quienes han tomado la decisión de derogar el régimen.  
 
Por eso agradecemos a las autoridades de la Mesa y de Agencia de Recaudación de 
Buenos Aires, esta decisión que nos compromete a seguir trabajando y articulando 
acciones, sectores públicos y privados, para poder llegar a un tratamiento de igualdad 
y equidad ante la ley. 
 



 

 
 

 
Ver norma en este link: 
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2021/30/255739 

 
 
La mesa Provincial nos permite construir entre las partes involucradas, normativas 
acordes a la realidad, y que sean cumplidas por todos y no solo por algunos como 
siempre.   
 
Este es un avance muy importante y otro logro que hemos conseguido entre todos. 
 
Seguimos trabajando y necesitamos que te sumes.  
 
Mail:  cámara@caaf.com.ar 
What:  11-2589-9466 
Web:  www.caaf.com.ar 
Ver comunicados anteriores de la CAAF 
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 Dr. Raúl Giboudot Néstor Lombardi 
 Secretario General C.A.A.F. Presidente C.A.A.F. 
 
 


