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San Miguel de Tucumán, 14 de agosto de 2015
  
 

Consulta Pública N° 231
Sres. SENASA
At Sra. Presidente Ing Diana M GUILLEN
Ref. / Disposición DNPV
 
 
“Modificación de las áreas bajo contingencia en prevención del HLB y obligatoriedad del DTV
para fruta fresca cítrica.”
COORDINACIÓN DE CONSULTAS PÚBLICAS SENASA
 
 

  Desde la Asociación Tucumana del Citrus y muy preocupados por  ésta enfermedad de gran magnitud
llamada HLB, queremos agradecer la posibilidad de participar en ésta consulta pública.
 
Como todos sabemos, Tucumán produce aproximadamente 1.250.000 tn. brutas de limón, lo cuál representa
el 85% de la producción Nacional, de las cuales 260.000 tn pertenecen a frutas frescas embaladas para
exportación. El limón y sus derivados industriales representan el 45% del valor total exportado por 
Tucumán. Ingresos aproximados de 500 millones de dólares aprox. De los cuales 200 fueron por
exportaciones de fruta fresca y 300 por industrialización.
Actualmente, el empleo generado en forma directa por el sector citrícola se estima alrededor de 50.000
puestos de trabajo. Con todo esto queremos remarcar la pérdida que ocasionaría el ingreso de dicha
enfermedad a nuestra Región/ Provincia.
 
Con ésta pequeña introducción más bien económica, queremos ratificar en su totalidad los conceptos
generales especialmente técnicos, vertidos tanto por AFINOA (a la cuál pertenecemos como
asociados), y  por el Ing. Ernesto Saade. Por lo ya expuesto, sugerimos se modifique  o elimine el
párrafo del Art 13 de la Res 165/13 donde se indica “Se faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal
a proceder a la modificación … del procedimiento para movimiento de fruta fresca y material de propagación
vegetal entre áreas con distinta condición fitosanitaria . En este aspecto consideramos sumamente
importante cumplir con las normativas vigentes sin excepción alguna, ya que caso contrario se está
exponiendo a la actividad a un alto riesgo para la diseminación de la enfermedad.
 
                    Sin más atentamente y desde ya muy agradecidos.-
 
                                       Paula M. Rovella
                                            Gerente
                            Asociación Tucumana del Citrus
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