Resistencia Chaco, 27 de julio de 2020
Señor Presidente de la Nación Argentina
Dr. Alberto Fernández
S
/
D.Tenemos el agrado de dirigirnos al Excelentísimo Sr.
Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández en relación a los problemas
que padecemos los Mercados Mayoristas Frutihortícolas, respecto a la
comercialización y transporte Frutihortícola en distintas provincias de la Argentina.
que está en constante comunicación con distintos Mercados
Mayoristas del país, siendo sus titulares integrantes de la Comisión Directiva de la
entidad, ven con gran preocupación el problema de ingreso de transporte con
mercadería perecedera con frutas y verduras a las provincias, sumado a esto los
problemas de la producción, comercialización, precios, empaque, sanidad y tecnología
que se ven perjudicados por la pandemia.
entiende que las provincias tengan su prevención ante esta situación,
pero necesitamos un protocolo nacional que nos permita un acceso rápido y urgente.
informa al Sr. Presidente que los Mercados Mayoristas nunca dejaron
de abastecer a pesar del virus, que somos responsables de llevar alimento a las mesas
Argentinas de la manera mas sana, con prevención, con sanidad, lo que implica un
compromiso de respeto por el comerciante y el consumidor.
también ve con mucha preocupación los constantes sucesos que se
vienen desarrollando en el Mercado Central, ante el reclamo de las Cámaras
representativas de la actividad y los sindicatos afines al sector, sumada a la negativa
articulación de procedimientos en prevención del virus que nos afecta. Sabemos que
no hubo jamás un punto de acuerdo para un trabajo de prevención conjunto entre las
entidades representativas y el Directorio del Mercado Central, a pesar de las tantas
reuniones que se efectuaron, lo cual esto perjudica a los operadores y a los
compradores aumentando así la posibilidad de prevenir el contagio.
por lo tanto, hace saber al Sr. Presidente, que nos solidarizamos con
C.O.M.A.F.R.U. (Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central
de Buenos Aires) y con las demás entidades representativas del sector, a fin de que se
tomen cartas en este profundo riesgo de salud pública para nuestra población.
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solicita al Sr. Presidente Dr. Alberto Fernández, tenga a bien
otorgarnos una audiencia, con los recaudos preventivos, o bien conciliar una
comunicación virtual (Zoom) con los distintos actores de la actividad, Mercados
Mayoristas y Cámaras representativas, donde podamos expresar en forma directa la
problemática que padece el sector.
Sin otro particular, saludamos a Usted respetuosamente.
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