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Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2021 

 

 
CAAF COMUNICA 

 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, participó de la primera visita 
técnica que acredita al Mercado Abasto XXI de Avellaneda, pertenecer al 
nuevo Registro de Mercados Bonaerenses por parte de autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 
 
Con la presencia Lic. Javier Rodriguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la 

Pcia. de Bs.As., Lic. Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de 

Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria,  Sr. Alejo Chornobroff , Intendente 

de Avellaneda, Néstor Lombardi, Presidente de la C.A.A.F., Dr. Raúl Giboudot, 
Secretario General de C.A.A.F. y F.L.A.M.A., participaron de la entrega de este 
registro al Sr. Daniel Encina, Presidente del Mercado Abasto XXI de Avellaneda, 
junto a su directorio.  
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Luego del acto todas las autoridades recorrieron el Mercado Concentrador 
de Avellaneda, único habilitado por su Municipalidad, comentando e 
intercambiando opiniones sobre la actualidad del abastecimiento 
mayorista. 
 
Por iniciativa de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, hace más de 
un año atrás comenzamos a trabajar y a difundir que no existía un registro 
de mercados mayoristas en la provincia de Buenos Aires, donde muchos 
de ellos operaban sin habilitación ni controles sanitarios, y que esto 
generaba una competencia desleal para el sector.  
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Es así que en ese momento de pandemia plena, propiciamos eventos 
zoom con autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario, del Senasa y 
del Inta, y creamos la Mesa Provincial de Mercados Mayoristas, para 
generar propuestas y acciones que logren una competencia leal e 
igualitaria para la operatoria de los Mercados Mayoristas de la Provincia 
de Buenos Aires.  
 
Hoy vemos que nuestro esfuerzo como entidad y el “si se puede”,  entre el 
sector público y privado y el acompañamiento del Ministerio, está dando 
sus primeros frutos para que podamos lograr una frutihorticultura 
transparente para todos los actores.  
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La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, y su comisión directiva 
expresa un especial agradecimiento al Lic. Javier Rodriguez, Ministro de 

Desarrollo Agrario de la Pcia. de Bs.As., Lic. Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de 

la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Lic. Cristian 
Amarilla, Subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, por el 
permanente espacio y diálogo en la construcción de esta Mesa Provincial 
de Mercados Concentradores. 
 

     
 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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