
 

 

San Miguel de Tucumán, 13 de noviembre de 2019 
 
 
Señora 
Directora Nacional de Sanidad  
SENASA 
Ing. Agr. Wilda Ramírez 
Presente 
 
 
 De acuerdo a lo dispuesto en la última reunión de la CTI llevada a cabo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de octubre de 2019,  el día jueves 6 de noviembre del 
corriente año se realizó una reunión en las instalaciones de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres con el objeto de analizar el traslado de material cítrico regulado. 
La misma contó con la participación de funcionarios del gobierno provincial, representantes de 
SENASA, INASE, miembros del Comité Técnico de AFINOA  e investigadores de la EEAOC (en 
anexo I se detallan la lista de participantes). 
 
 La reunión se inició con una actualización del marco normativo vigente referido a las 
distintas zonas fitosanitarias respecto al HLB, como así también a las principales resoluciones y 
disposiciones que regulan el tráfico de material cítrico o sus partes. Posteriormente se presentó 
la metodología de trabajo (igual a la propuesta que se viene desarrollando en las reuniones de la 
CTI) y se dividió a los participantes en tres grupos, tratando que cada uno de los mismos contenga 
al menos a un representante por institución. Cada grupo discutió internamente las grillas con las 
distintas alternativas de movimiento y luego hubo un espacio de ponencia en general y consenso.  
 
 Del debate en general los participantes coincidieron en  los siguientes puntos: 
 

• Mantener la protección fitosanitaria vigente para la región del NOA. 

• No permitir el movimiento de fruta cítrica sin proceso, de zonas de peor status sanitario a 

zonas de mejor status fitosanitarios. 

• No permitir el movimiento de fruta cítrica sin proceso del NEA al NOA. 

• La obligatoriedad de la aplicación de insecticidas sistémicos y de contacto previos al 

movimiento de plantas cítricas. 

• No permitir el movimiento de plantas cítricas producidas en zona 3 a otras regiones con 

mejor status sanitario. 

 Por otro lado y como medidas adicionales, los participantes acordaron los siguientes 
puntos: 
 

• Mejorar la exigencia del cierre de los DTVe en los destinos finales.  

• Bloqueo de los destinatarios ante incumplimientos reiterados. 

• Sugerir la implementación de la obligatoriedad de la realización de trampeos y monitoreo  

para Diaphorina citri  y HLB en todas las fincas productoras de cítricos del país. 

• Incrementar los controles en ruta y puestos fitosanitarios. 



• Revalorizar la función del RENSPA y DTVe, como medida de control y seguimiento de las 

frutas. 

 

Esperando haber cumplido con la requisitoria, aprovecho la oportunidad para saludar 

a Ud. atentamente. 

 

 

          Ing. Agr. Bartolomé Del Bono 
     Subsecretario de Asuntos Agrarios y Alimentos 

          Gobierno de Tucumán 

 
 

 


