
 

 

San Miguel de Tucumán, 9 de Diciembre 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 26 de noviembre de 2019, el día jueves 5 de diciembre del 
corriente año se realizó una reunión en las instalaciones de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres para analizar el traslado de material vegetal cítrico. La misma 
contó con la participación de funcionarios del gobierno provincial, representantes de SENASA,  
miembros del Comisión de Viveros de ACNOA, el Gerente Técnico de AFINOA  e investigadores 
de la EEAOC (en anexo I se detallan la lista de participantes).          
 
 La reunión se inició con una introducción del marco normativo vigente, siguiendo las 
especificaciones brindadas por técnicos del SENASA del área de viveros en la última reunión de 
CTI. 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; 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 plantas cítricas producidas en el NEA hacia el NOA. 
• La obligatoriedad de la aplicación de insecticidas sistémicos previos al movimiento de 

plantas cítricas, ya sea a un vivero revendedor o a campo. El momento de aplicación del 
insecticida, estará regido por las características del producto a utilizar. 

• No permitir el movimiento de plantas cítricas producidas en Zona 3 a otras regiones con 
mejor estatus sanitario. 

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

• Implementar de manera obligatoria la instalación de trampas para la detección de 
Diaphorina citri en el interior de los invernaderos.  

• Utilizar camiones con carpas para el traslado de planta hacia todos los destinos. 
• Ver la factibilidad de implementar el uso de precintos asociados al DTV por parte del 

productor viverista, sin necesidad de intervención de personal de SENASA o INASE, de 
manera de garantizar que durante el viaje la carga no sea modificada o abierta en zonas 
de potencial infestación. 



• Exigir a los viveros revendedores el real cumplimiento de las normas de aislamiento y 
protección de las plantas cítricas, que deben ser de características similares a las exigidas 
para un vivero de producción.  

• Incrementar los controles en ruta y puestos fitosanitarios. 
• Revalorizar la función del RENSPA y DTVe, como medida de control y seguimiento de las 

plantas. 
 

Adicionalmente es dable recalcar que, al analizar los movimientos en distintos 
escenarios, todos los integrantes lograron un consenso en las medidas a adoptar para los 
escenarios 1, 2 y 3 (Ver archivo Excel).  

 
Para el movimiento de plantas producidas en el escenario 3, todos los integrantes 

lograron consensuar la prohibición del movimiento de plantas de zonas 3 a otras zonas 
de mejor condición fitosanitaria. Sin embargo el grupo no logró consenso al analizar el 
movimiento de plantas de zona 3 con destino a igual zona (pero pasando en condición de tránsito 
por zonas de mejor condición fitosanitaria 1 o 2). La opinión mayoritaria se expidió por la 
prohibición de dicho movimiento, pero otro grupo lo propuso como válido con la implementación 
de medidas de mitigación. 

 
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 

 
 

  



Anexo I 

 

Participantes 

 

Gobierno de Tucumán 

Bartolomé Del Bono 

 

SENASA 

José Luque 

Emiliano Grignola 

Francisco Vercellone 

 

Comité técnico AFINOA 

Rodrigo Galindez 

 

ACNOA - Comité técnico de viveros 

Manuel Balboa (Los Burgaleses SRL) 

Jorge Palacios (Vivero Quebrada de Lules) 

Juan Evaristo Paz (Argenti Lemon SA) 

Paula Rovella (ACNOA) 

Beatriz Stein (La Patria SRL) 

Facundo Tejerina (Vivero Quebrada de Lules) 

Fabio Zaragosa (Asesor) 

 

EEAOC 

Hernán Salas 

Gerardo Gastaminza 

Lucrecia Augier 

Dardo Figueroa 

Julia Figueroa 

Lucas Foguet 

Marcelo Lizondo 

 


