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Rosario, 20 de mayo de 2021 

Dra. Sonia Felisa Martorano 

Ministra de 

Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe 

D 

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

Tengo al agrado de dirigirme a Ud,. en mi carácter e Presidente de la Filial Rosario del Centro 

de Despachantes de Aduana, respecto del tema de la Referencia.

En dicho carácter, le vengo solicitar que, por quien corresponda, auttorice la vacunación

prioritaria contra los efectos del Covid-19 de todos los despachantes de aduana pertenecientes a la Filial y sus 

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

continuación.

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). 

La actividad de los Despachantes de Aduana se ha encontrado exceptuada del aislamiento 

social obligatorio, desde el dictado del Decreto de Necesitad 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). 
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En este sentido, cabe recordar que los despachantes de aduana realizan funciones criticas 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 desarrollo de nuestra economía nacional no se vea afectado. Fue así que, al no 

haber descontinuado 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 las aduanas; y, en consecuencia el comercio exterior y la economía de 

la regional. 

El lunes 17 de mayo y ante un inminente paro del Sindicato único del Personal Aduanero de 

la República Argentina (SUPARA), el Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de INCLUIR AL 

PERSONAL PRESENCIAL DEL SERVICIO ADUANERO DENTRODEL PLAN DE VACUNACIÓN cONTRA EL CovID-19, 
que se pondrá en marcha en forma inmediata. 

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 de la Filial Rosario y sus 

colaboradores, por constituir un servicio esencial. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

MARIA GABRIELA CALVO
PRESIDENTE Cenhro Dpochonies da Aduono
Flol Rosaio 
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