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Federación Nacional de 
Operadores de Mercados Frutihortícolas 

de la República Argentina 
                                                                                        

 

Santa Fe, marzo de 2021 

 

Señora Ministra de Salud de la Nación 
Dra. Carla Vizzotti 
 
 
De nuestra mayor consideración:  
 

En nombre y representación de la Federación Nacional de Operadores de 
Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FENAOMFRA), nos dirigimos a Ud. a efectos de SOLICITARLE 
disponga lo pertinente para establecer, dentro del sistema de vacunación nacional contra el virus SARS Cov2 o 
COVID-19, como PRIORITARIOS a los productores, empresarios mayoristas y minoristas y trabajadores de la 
actividad frutihortícola argentina por tratarse de TRABAJADORES ESENCIALES para allegar frutas y verduras 
en fresco a la mesa de todos los argentinos. 

No escapa a su elevado criterio que, a pesar de no haber recibido el debido 
reconocimiento por parte de los diferentes funcionarios de los gobiernos nacional y provinciales, durante toda 
la pandemia por COVID-19 el sector estuvo abasteciendo de frutas y verduras en fresco a toda la población. En 
los mercados asociados a FENAOMFRA y en los restantes mercados del país (son en total algo más de sesenta), 
confluyen compradores, productores, vendedores y personal en número superior a las 3.000 personas en un 
lapso de cuatro horas, aproximadamente. La característica de esencialidad, hizo que la pandemia tenga un 
manejo muy similar en toda la Argentina –no se dejó de abastecer ni un solo día a los argentinos de frutas y 
verduras frescas- y en toda ALyC. 

El mayor abastecimiento de nuestros productos se produce a través de 
canales minoristas o comercios de cercanía (verdulerías) y son ellos los que tienen el relacionamiento directo 
con el consumidor, mucho más, en este tiempo difícil de pandemia.  

Por ello, consideramos un merecido y necesario reconocimiento, pero, a su 
vez, una necesidad imperiosa que este sector ocupe un lugar destacado entre quienes deben encontrarse 
protegidos por la vacuna contra este virus que nos puesto en vilo por todos estos meses. 

Quedamos a disposición de la Señora Ministra, para ampliar personalmente 
nuestra posición que, desde ya, no es antojadiza, sino que busca obtener un acto de estricta justicia a través de 
la Cartera Ministerial a su cargo.  

Sin más, la saludamos muy atentamente. 

  

 
Carlos Otrino 

PRESIDENTE 
Gustavo Suleta 
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