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Buenos Aires, 20 de Agosto de 2021 

 
CAAF COMUNICA 

 

En la agenda de trabajo que viene realizando la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola 
(C.A.A.F.) conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en la 
regularización de los Mercados Mayoristas NO registrados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 
es que informamos que se han fiscalizado los siguientes mercados en las fechas asignadas: 
 

 
 
En el trabajo conjunto entre nuestra entidad, integrante de la Mesa Provincial de Mercados y el 
Ministerio, es que desde Septiembre del 2020 se ha comenzado a visitar estos mercados que ya 
presentaron la pertinente documentación de registro, para luego obtener la inscripción definitiva, por lo 
cual, informamos que hay un plazo de 60 días (sesenta días) para que los mercados que NO se hayan 
inscripto regularicen su situación, y así, evitar sanciones. 
 
Esta regularización es en el marco de la Resolución del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Nº 
RESO-2020-66-GDEBA-MDAGP, que a continuación detallamos. 
 

Descargue la Resolución 66- 2020 en PDF aquí 
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Informamos también que los mercados mayoristas deben tener un responsable técnico habilitado por el 
S.E.N.A.S.A., con el  fin de fiscalizar y controlar la sanidad de los productos frutihortícolas. 
 
Con estas bases tenemos por primera vez un canal directo de diálogo y un espacio específico para canalizar 
inquietudes, propuestas y reclamos, por lo cual nuestra entidad está a disposición.     
 
Asimismo informamos a los mercados frutihortícolas mayoristas galpones y similares del ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires, que periódicamente realizamos reuniones virtuales vía Zoom, por lo cual los invitamos a 
participar. 
 
Los mercados mayoristas que NO se encuentren en dicho registro, además de obtener información sobre las 
actividades y eventos Zoom que periódicamente realizamos, pueden comunicarse con nuestra entidad al: 
Whatsapp 11-2589-9466 o por mail a: cámara@caaf.com.ar  
 
Asóciese a la C.A.A.F. 
 
Estamos para acompañarlos y asesorarlos 
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 Dr. Raúl Giboudot Néstor Lombardi 
 Secretario General C.A.A.F. Presidente C.A.A.F. 
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