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Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2021 
 

 
CAAF COMUNICA 

 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola y la Federación Latinoamericana 

de Mercados de Abastecimiento (F.L.A.M.A.), ambas entidades representadas 
por su Secretario General, el Dr. Raúl Giboudot, el cual participa con 
presencia comercial a través de la Empresa Makipura Argentina en el 
Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
(U.A.M.), que acompañado por empresas Argentinas Agroalimentarias de 
Entre Ríos, Catamarca y Buenos Aires, participaron de este encuentro de 
posibilidades de inversión, conjuntamente con autoridades de la 
Embajada Argentina en Uruguay, de la U.A.M. y del Mercado Modelo de 
Uruguay. 
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La actividad de este encuentro fue promovida por el Dr. Giboudot y contó 
con la presencia del Secretario de Sección Económica y Comercial de la 
Embajada Argentina en Uruguay, Sr. Tomás Martín Giudici, el Presidente 
de la U.A.M. Sr. Daniel Garín, su Secretaria General Adriana Zumarán, el 
gerente general de Estrategia y Desarrollo, Sr. Alfredo Perez, y en 
representación de la firma Makipura, el Sr. Javier Cenzato. 

 

 

Luego de la reunión se visitó el Mercado de Frutas y Hortalizas, por la 
Nave de Actividades Logísticas y la Zona de Actividades Complementarias, 
de particular interés para posibles futuros emprendimientos de 
empresarios argentinos. 
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La recorrida finalizó en el Mercado Polivalente donde el Dr. Raul Giboudot 
en representación de F.L.A.M.A. y C.A.A.F. entregó un diploma de 
reconocimiento a las autoridades de la U.A.M. por la tarea desarrollada 
del traslado del Mercado Modelo de Uruguay a la puesta en marcha del 
Nuevo Mercado Mayorista en la U.A.M. 

 

La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola y la Federación Latinoamericana 

de Mercados de Abastecimiento (F.L.A.M.A.), representadas por el Dr. Raúl 
Giboudot, llevando Alimentos Argentinos al Uruguay, felicita a las 
autoridades de la U.A.M. por la inversión y desarrollo de este centro 
comercial mayorista que seguramente es de vital importancia para la 
alimentación de la población de los habitantes del Uruguay. 
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 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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