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Buenos Aires, 29 de Octubre de 2021 

 

CAAF COMUNICA 
 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, acompaña la estrategia de la 
Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento F.L.A.M.A. y de la 
F.A.O. en darle particular interés a la lucha contra el hambre en el mundo, 
y para ello se deben utilizar todas las herramientas a mano que la 
humanidad demanda; creemos que algo básico como divulgar, difundir, y 
establecer lazos con las entidades de la gastronomía, son acciones 
fundamentales para volver a la comida sana, encontrando en su cocción 
las bondades de las frutas y hortalizas frescas. 
 
Luego de las consultas efectuadas y de los informes relevados nos 
encontramos con que muy pocas personas saben preparar o cocinar 
algunas frutas ó hortalizas, como por ejemplo la mandioca, entre otras.   
 
Por eso desde nuestra entidad pusimos en marcha algunas premisas que si 
bien son simples creemos que son fundamentales. 
 
Propiciamos la campaña “VOLVE AL MERCADO CENTRAL DE TU CIUDAD” 
dado que nuestra participación en entidades internacionales como la 
F.L.A.M.A. a nivel latinoamericano y de la UNIÓN MUNDIAL DE MERCADOS 
W.U.WM., nos demuestran los esfuerzos y estrategias que se llevan 
adelante en el mundo para visualizar las bondades de los MERCADOS 
CONCENTRADORES, sumado a los convenios que nuestra entidad ha 
llevado adelante con el Presidente del Consejo Profesional Gastronómico 
de las Américas, liderado por el reconocido chef, Cristian Ponce de León,  
el cual nos ha permitido llevar adelante algunas acciones que se irán 
desarrollando en el territorio nacional a lo largo de lo que resta del año 
2021 y durante el 2022, y en particular en este año Internacional de las 
FRUTAS y VERDURAS. 
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La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola como siempre 
acompañando y apoyando todo evento relacionado con la 
agroalimentación estuvo presente y participando en apoyo a las pymes 
Argentinas, en un evento en Tecnópolis con la presencia de el Lic. Javier 
Rodriguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la Pcia. de Bs.As., Cristian Amarilla 
Subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, y Javier Cernadas, 
Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria.   
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Los invitamos a sumarse a estas y otras iniciativas que nos encontramos 
elaborando y que pronto difundiremos. 
 

   
 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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