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Ref.: Solicitud de vacunación prioritaria para los despachantes de aduana 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro carácter de 

Presidente y Secretario del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, 

respecto del tema de la referencia. 

 

Como respuesta al expediente presentado por nuestra Institución bajo 

el número de carátula EX-2021-26197166--APN-DD#MS, el Ministerio de Salud de la Nación nos 

ha informado que, en consenso con sus pares provinciales, expertos en la materia y la 

Comisión Nacional de Inmunizaciones ha definido como la población priorizada para la 

primera etapa de vacunación a los siguientes grupos: 

 personal de salud (personas sanas) a partir de los de 18 años; 

 personal estratégico (entendido como toda persona que desarrolle funciones de gestión 

y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para el adecuado funcionamiento del 

Estado, así como las personas que presentan mayor con riesgo de infección o transmisión: 

Fuerzas de Seguridad y Armadas, personal del Servicio Penitenciario, docentes y no 

docentes de todos los niveles educativos, funcionarios del Estado, y otras poblaciones 

estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis; 

 personas de 60 años o más años y/o personas mayores residentes en hogares de larga 

estancia;  

 Personas de 18 a 59 años con factores de riesgo: diabetes (insulinodependiente y no 

insulinodependiente), obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y 

grado 3 (IMC mayor a 40), enfermedad cardiovascular, renal (incluido los pacientes en 

diálisis crónica), hepática (cirrosis) y/o respiratoria crónica. 

 

  



 

 

 

 

No obstante, una vez cumplida las instancias de vacunación de la 

población objetivo, se podrán incorporar otras poblaciones de acuerdo a la disponibilidad de 

dosis, la situación epidemiológica y la evidencia científica, como así también las 

jurisdicciones determinarán, eventualmente, la ampliación de la vacunación a otros grupos, 

no priorizados, pero pertenecientes a la población objetivo. 

 

Por ello, venimos a solicitarle que autorice la vacunación prioritaria 

contra los efectos del Covid-19 de todos los despachantes de aduana y sus colaboradores, por 

constituir un servicio esencial de nuestro país, conforme las razones que desarrollo a 

continuación. 

 

Cabe destacar que, el Centro Despachantes de Aduana de la 

República Argentina (CDA), es una entidad civil fundada el 16 de agosto de 1912, que nuclea 

a los Despachantes de Aduana, en su carácter de Auxiliares del Comercio y del Servicio 

Aduanero, cuya actividad está prevista en el art. 36 del Código Aduanero, (ley 22.415 

modificatorias y normativa concordante), con sede en la calle Defensa 302, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Asimismo, cuenta con 21 Filiales y Corresponsalías distribuidas en el 

territorio nacional. 

 

La actividad de los Despachantes de Aduana se ha encontrado 

exceptuada del aislamiento social obligatorio, desde el dictado del Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/20,que la ha definido como “actividades impostergables vinculadas con el 

comercio exterior” (art. 6 inc. 15) y, luego, por vía de la Decisión Administrativa N° 450/20, 

que exceptuó de la cuarentena a las “actividades vinculadas con el comercio exterior: 

exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento 

de la economía” (art. 1 inc. 4). 

 

  



 

 

 

 

En este sentido, cabe recordar que los despachantes de aduana 

realizan funciones críticas para el abastecimiento interno del país y son agentes vitales para 

el desarrollo económico nacional. Consideramos oportuno también destacar que en el curso 

de la pandemia que afecta a nuestro país hemos desarrollado nuestras funciones con un alto 

grado de compromiso y responsabilidad, trabajando de manera normal 24/7, con el objetivo 

de que el nuestra economía nacional no se vea afectado. Fue así que, al no haber 

discontinuado nuestro trabajo, de modo presencial, en ningún momento, la población ha 

podido acceder, tanto a los insumos esenciales, como a bienes y servicios de orden general, 

razón por la cual deben ser reconocidos y resguardados por el Gobierno y sus autoridades 

sanitarias. 

 

Resulta evidente que si no se adoptan medidas inmediatas de 

inmunización de los despachantes de aduana contra los efectos del Covid-19, se verá afectado 

el funcionamiento de los puertos de ingreso y egreso de mercaderías, de los pasos fronterizos, 

de las aduanas; y, en consecuencia el comercio exterior y la economía nacional. 

 

Distintas autoridades de países de la región están recibiendo 

peticiones como la que contiene esta nota. A título de ejemplo señalamos que la República 

de Chile ha ordenado que los trabajadores que se desempeñan en terminales, aeropuertos y 

medios de transporte, sean considerados en la primera etapa de vacunación. 

 

Por todo lo expuesto, le solicitamos que, por quien corresponda, 

autorice la vacunación prioritaria contra los efectos del Covid-19 a los despachantes de 

aduana y sus colaboradores, por constituir un servicio esencial y que esta presentación sea 

extensiva para todas y cada una de las provincias argentinas que componen nuestro territorio 

nacional. 

 

  



 

 

 

 

Se adjunta como Anexo la nota presentada a la Dra. Carla Vizzotti, 

Ministra del Ministerio de Salud de la Nación (MS) y la respuesta brindada por la Dirección de 

Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (MS) y Dirección Nacional de Control de 

Enfermedades Transmisibles (MS). 

 

Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, lo 

saludamos a Ud. muy atentamente. 


