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Buenos Aires, 28 de Enero de 2021 

 

Sr. Axel  Kicillof 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
S          /            D         
 

 La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (C.A.A.F.) 

representante de operadores y trabajadores de los Mercados Mayoristas 

Frutihortícolas del país, responsables de abastecer y de llevar alimento a la mesa de los 

Argentinos, solicita respetuosamente que al sector al cual representamos, se nos tome 

en cuenta en la primera etapa de vacunación que seguramente se hará próximamente 

en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país.  

 Nos place recordar al Sr. Gobernador que los Mercados Mayoristas 

son considerados como esenciales para la actividad, que distribuyen y suministran 

alimentos y productos básicos, y que deben garantizar aún en estos tiempos de crisis, 

la alimentación de la gente. 

 Los Mercados Mayoristas nunca dejaron de abastecer en esta 
pandemia, por lo que han tomado toda clase medidas sanitarias ante la misma, como 
toma de temperatura, control de accesos, túneles de sanitización por aspersión, 
lavado de manos, uso de cubre bocas, caretas y guantes, sana distancia, sólo por 
mencionar algunas, para reducir al máximo los contagios de COVID-19, existe un riesgo 
latente por casos de asintomáticos, que no hay forma de detectarlo con ningún 
sistema inmediato, por lo cual estamos en vulnerabilidad por la amplia exposición de 
posibles contagios, sin que se haya dejado de trabajar un solo día.  
 
 La inmunización en los Mercados Mayoristas, ha sido para todos los 
comerciantes que trabajan directamente en la atención al público consumidor, 
principalmente para todos aquellos que operan los negocios, bodegas, transporte y 
áreas administrativas, con la finalidad de blindar y garantizar la continuidad en la 
distribución del alimento para todos.  
 
 La seguridad alimentaria del país es de vital importancia y es por esto 
que solicitamos ser priorizados en la primera fase del plan de vacunación contra el 
COVID-19.  
 
 No obstante lo anterior, los Mercados Mayoristas tienen el 
compromiso social y moral de seguir trabajando sin interrupción y seguir cumpliendo 
con todos los protocolos sanitarios para la contención de la pandemia.  
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 Sin más, y apelando a su buen criterio es que nos complacería una 

respuesta positiva a nuesto pedido. Reciba Ud. un cordial saludo. 

 

    

    
 Dr. Raúl Giboudot  Néstor Lombardi 
 Secretario General   Presidente 
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