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Tecnópolis, Buenos Aires, 13 de Octubre de 2022 

 

Participamos del SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL Y CONGRESO CIENTÍFICO “PERIURBANOS 

HACIA EL CONSENSO 2-2022” junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Argentina, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Ministro Javier 

Rodriguez, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Argentina) donde dialogamos 

sobre las diversas líneas de trabajo que impulsan potenciar la producción periurbana de alimentos. 

 

 

Cuando asumimos nos propusimos trabajar con una mirada integral de la producción, construyendo 

un modelo diferente de comercialización y producción de alimentos, un modelo que incluya a todas 

y todos los productores y que brinde el derecho a cada bonaerense de acceder a una gran variedad 

de alimentos. En esta línea venimos aplicando distintas acciones y trabajando de forma articulada 

con todos los actores del sector.  
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Impulsamos líneas de financiamiento para el fortalecimiento productivo de un sector que no podía 

acceder al mercado financiero comercial; brindamos nuevos canales de comercialización a través de 

Mercados Bonaerenses, posibilitando que productores/as que tenían dificultad de comercialización 

puedan vender sus productos directamente a consumidores. 
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También trabajamos fuertemente en la innovación tecnológica como la que desarrollamos en la 

Estación Experimental Gorina o el laboratorio de micropropagación vegetal de Chacra Mercedes con 

un impacto directo en la producción periurbana de alimentos. 
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Un placer participar de este encuentro que permite enriquecer las políticas públicas a favor de la 

producción, el agregado de valor en origen y el empleo. 

Participaron del evento por la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, su Presidente Sr. 

Néstor Lombardi y el Vicepresidente 1º de la Federación Latinoamericana de Mercados de 

Abastecimiento (F.L.A.M.A.), y Director del Board de la  World Union of Whosale Markets (W.U.W.M.) 

Dr. Raúl Giboudot. 

 

     
 Dr. Raúl Giboudot  Néstor Lombardi  
 VicePte.1º F.L.A.M.A. Presidente C.A.A.F.  
 Director Board W.U.W.M. 
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