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Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2021 

 

 
CAAF COMUNICA 

 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, participó de una nueva 
entrega de acreditación al Registro de Mercados Mayoristas Bonaerenses 
al Mercado Memosur S.A. de la localidad de Almirante Brown de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 

 
 
Con la presencia del Lic. Javier Cernadas, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría 

de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Néstor Lombardi, Presidente de 

la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (C.A.A.F.), y autoridades del 
Mercado Memosur S.A., se concretó una nueva entrega de acreditación.   
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Es de destacar que en las entregas de certificados a los diversos mercados 
mayoristas, e iniciada esta etapa por el Sr. Ministro de Desarrollo Agrario de la 

Pcia. de Bs.As., Lic. Javier Rodriguez, comenzamos por los mercados de 
Avellaneda, (Abasto XXI), siguiendo por Berazategui, Mercado Central de 
Berazategui, (Productores del Sud S.A.), Florencio Varela, (Mercado 
Senzabello S.A.), y ahora en Almirante Brown, Memosur S.A., 
acompañados por intendentes locales, autoridades de mercados y sus 
operadores . 
 

 
 
Es la primera vez que logramos entre actores del sector público y privado 
articular acciones con la Mesa Provincial de Mercados de la Provincia de 
Buenos Aires, donde más de 20 mercados ya han completado su registro y 
otros que se encuentran en tramitación.  
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Cabe destacar las verificaciones que el personal del Ministerio está 
realizando a los mercados que aún no se han registrado, logrando 
identificar a los 50 mercados que operan en la provincia, sin importar su 
conformación jurídica, pero sí todos en un registro único. 
 
Creemos que de hacer un balance de lo acontecido con estas acciones 
conjuntas, es un cierre de año altamente satisfactorio. 
 

     
 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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