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Buenos Aires, 13 de Abril de 2022 

CAAF COMUNICA 
 

En el día de la fecha en la localidad de Ensenada en la Provincia de 
Buenos Aires, más precisamente en el Mercado Municipal de Ensenada, 
la C.A.A.F. junto al Gobernador Axel Kiciloff. autoridades del Ministerio 
de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, y directivos del 
mercado, participaron de la presentación de medidas para que los 
consumidores puedan acceder a alimentos de calidad a precios 
accesibles en toda la Provincia de Buenos Aires, y seguir potenciando la 
producción bonaerense. 
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Se lanzó la aplicación #mercadosbonaerense para que los usuarios 
puedan tener ágil y rápida información de los días, horarios y sitios donde 
se realizarán las ferias itinerantes. 

 

 
 

Se presentó la ampliación del programa con más productores y 
municipios sumados a esta iniciativa. 

 
Se destacó principalmente la puesta en marcha de estas ferias minoristas 
en los mercados mayoristas concentradores registrados, aumentando así 
los canales de comercialización en forma directa. 
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El principal desafío es seguir impulsando políticas que mejoren la calidad 
de vida de los bonaerenses y poner al alcance de todos la producción 
frutihortícola, es clave para ello. 
 
El presidente de la C.A.A.F. Néstor Lombardi manifestó que estos 
avances intentan combatir la inflación con las herramientas posibles al 
alcance.  
 
También destacó el reconocimiento al gobernador y al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y a los mercados mayoristas frutihortícolas de la 
Provincia de Buenos Aires, su disponibilidad y participación, y que ya no 
se habla solo del Mercado Central de Buenos Aires, dado que en la  
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provincia hay 45 mercados y cada ciudad importante tiene su propio 
Mercado Central.  
 
Estas acciones no son casualidad, es un reconocimiento a miles de 
productores operadores mayoristas y trabajadores que dieron muestra de 
su compromiso en el abastecimiento incluso durante la pandemia COVID. 
 
Nunca se dejó de abastecer. 
 
Además, informó que este trabajo de articulación “Mercados-
Municipalidades-Ministerio de Desarrollo Agrario” comenzó en plena 
pandemia y estamos dando los primeros pasos. Aquí hay sectores 
privados, cooperativas, productores locales que están comprometidos. 
Hoy logramos lo que durante mucho tiempo buscábamos, el 
reconocimiento a los 45 mercados mayoristas de toda la provincia de 
Buenos Aires y que la gente sepa que en su municipio hay un mercado 
mayorista presente. 
 

     
 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. 

 
 
 

 
 

PRESENTACION DEL ANUNCIO DEL GOBERNADOR 
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