Resumen SEMANAS #8 Y #9 - FEBRERO 2018
Federcitrus

Informador Regional Link original
NACIONAL

- 26/02/2018 - JUJUY ANALIZÓ COMPETITIVIDAD CITRÍCOLA A NIVEL

Al unísono con representantes de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Tucumán, se debatieron y
analizaron las mejores estrategias a ejecutar, en el marco del encuentro presidido por el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis
Miguel Etchevehere. El director provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Hernán de Arriba Zerpa, encargado de representar a
Jujuy, repasó como ejes principales el estado de la enfermedad HLB y acciones implementadas para su control, así como las
dificultades de la cadena de valor citrícola. Entre ellas, repasó fundamentalmente la falta de competitividad derivada de cargas
tributarias y costos de producción que traen desventajas respecto a los competidores directos de otros países.

Región Norte Grande Link original - 26/02/2018 - NOA: El HLB, los mayores costos laborales y el valor de
los fletes son los temas que preocupan a la citricultura
De esa mesa general, donde aportan las áreas privadas y públicas, trabajaremos juntos, junto a los sindicatos del sector y
asociaciones de productores. Ahora comenzamos a trabajar para armar las agendas y priorizar los temas que más nos preocupan.
También consideraremos los temas comunes NOA-NEA: primero, el HLB, y segundo, la Reforma Tributaria y el Decreto 814. Esto
último tiene que ver con el Marco de Competitividad global para el sector, donde planteamos que debe haber una mejora a largo
plazo. Nuestra expectativa es que funcione bien.

Campo Diario (Online) Link original

- 06/02/2018 - Lanzan #CadaPlantaEnSuLugar, la campaña para proteger a la c

Ante la amenaza de una enfermedad que ya afecta al 30% de la producción de cítricos a nivel mundial, Federcitrus (Federación Argentina del Citr
de Agroindustria de la Nación, lanzó la campaña #CadaPlantaEnSuLugar. La iniciativa consiste en concientizar a la población para preveni
afecta las plantas no tiene cura. La acción busca brindar información en fechas sensibles por la cantidad de personas que se trasladan por las vac

Criterio 24 (Online) Link original

- 26/02/2018 - Jujuy analizó competitividad citrícola a nivel nacional

El director provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Hernán de Arriba Zerpa, encargado de representar a Jujuy, repasó como
ejes principales el estado de la enfermedad HLB y acciones implementadas para su control, así como las dificultades de la cadena
de valor citrícola. Entre ellas, repasó fundamentalmente la falta de competitividad derivada de cargas tributarias y costos de
producción que traen desventajas respecto a los competidores directos de otros países. Entre esos costos, se mencionó la
incidencia de las subas continuas del valor de la energía eléctrica que se utiliza para la conservación en frío de la fruta, sumado a
sucesivos incrementos del combustible necesario para la logística.

Diario Jujuy (Online) Link original
NIVEL NACIONAL Featured

- 26/02/2018 - JUJUY ANALIZÓ COMPETITIVIDAD CITRÍCOLA A

Al unísono con representantes de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Tucumán, se debatieron y
analizaron las mejores estrategias a ejecutar, en el marco del encuentro presidido por el ministro de Agroindustria de la Nación,
Luis Miguel Etchevehere. El director provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Hernán de Arriba Zerpa, encargado de
representar a Jujuy, repasó como ejes principales el estado de la enfermedad HLB y acciones implementadas para su control,
así como las dificultades de la cadena de valor citrícola. Entre ellas, repasó fundamentalmente la falta de competitividad derivada
de cargas tributarias y costos de producción que traen desventajas respecto a los competidores directos de otros países.

Diario Jujuy (Online) Link original
NIVEL NACIONALFeatured

- 26/02/2018 - JUJUY ANALIZÓ COMPETITIVIDAD CITRÍCOLA A

El director provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Hernán de Arriba Zerpa, encargado de representar a Jujuy, repasó como
ejes principales el estado de la enfermedad HLB y acciones implementadas para su control, así como las dificultades de la
cadena de valor citrícola. Entre ellas, repasó fundamentalmente la falta de competitividad derivada de cargas tributarias y
costos de producción que traen desventajas respecto a los competidores directos de otros países. Entre esos costos, se
mencionó la incidencia de las subas continuas del valor de la energía eléctrica que se utiliza para la conservación en frío de la
fruta, sumado a sucesivos incrementos del combustible necesario para la logística.

Las 24 horas de Jujuy (Online) Link original
CITRÍCOLA A NIVEL NACIONAL

- 26/02/2018 - JUJUY ANALIZÓ COMPETITIVIDAD

El director provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, Hernán de Arriba Zerpa, encargado de representar a Jujuy, repasó como
ejes principales el estado de la enfermedad HLB y acciones implementadas para su control, así como las dificultades de la
cadena de valor citrícola. Entre ellas, repasó fundamentalmente la falta de competitividad derivada de cargas tributarias y
costos de producción que traen desventajas respecto a los competidores directos de otros países. Entre esos costos, se
mencionó la incidencia de las subas continuas del valor de la energía eléctrica que se utiliza para la conservación en frío de la
fruta, sumado a sucesivos incrementos del combustible necesario para la logística.

Más Producción Link original - 26/02/2018 - En cinco años las exportaciones de cítricos misioneros
pasaron de más de 12.000 a 800 toneladas por año
En ese encuentro el sector planteó la necesidad de contar con medidas urgentes para reactivar los embarques. Para recuperar
la competitividad los citricultores locales necesitan un esquema impositivo más amigable, programas de incentivo y reforzar los
esquemas de control de plagas, como el caso del HLB que ya registró 200 casos en Misiones. Una ley de emergencia como la
que tiene la producción de peras y manzanas, más un incremento de los reintegros a las exportaciones del 5% al 8% son
medidas que podrían beneficiar a la actividad, sostuvo Mazal.

Más Producción Link original
Villa del Rosario

- 26/02/2018 - HLB: no se detectó presencia en las muestras tomadas en

26/02/2018Se trata de 360 muestras de material vegetal e insectos de las más de 600 que tomaron agentes del Senasa durante
el monitoreo a 1254 hectáreas en la zona. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa que
fueron negativos a la presencia del Huanglongbing (HLB) los resultados de los análisis en laboratorio efectuados a 360
muestras de material vegetal e insectos de un total de 663 tomadas en plantaciones cítricas de Villa del Rosario, provincia de
Entre Ríos. Asimismo, continúa el proceso de análisis de las 303 muestras restantes.

El Litoral online (Corrientes) Link original
Vista empezó a erradicar mirtos

- 25/02/2018 - Como parte de su lucha contra el HLB, Bella

En Bella Vista comenzaron a implementar el plan de lucha contra el HLB que contempla la erradicación de mirtos. Esta planta
sirve para hospedar el vector de una enfermedad que puede generar estragos en las plantaciones de cítricos. De esta campaña
destinada a proteger la producción de la zona participan el Municipio, el Inta y la Asociación de Citricultores. Precisamente, de la
primera actividad que consistió en la eliminación de cuatro ejemplares de mirto en un área céntrica de la ciudad, participaron el
intendente Walter Chávez, concejales, representantes de la entidad que nuclea a los productores y técnicos del organismo
nacional.

Cadena de Radios Link original - 25/02/2018
importante fuente de minerales

- Los Arándanos, con bajo valor calórico y una

Por Corrientes, el programa es coordinado por la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción, que integra una
Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Examedia Link original

- 25/02/2018 - Proyectan aumentar 25% las exportaciones de citricos

Asistieron representantes de UATRE; de la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federacion del Citrus
de Entre Rios (Fecier); de la Federacion Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes tambien
integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y Federacion Agraria
Argentina (FAA), entre otros. En la reunion se debatieron distintos temas que afectan a la industria como por ejemplo las
medidas de prevencion del huanglongbing (HLB), y la profundizacion de los controles fitosanitarios en las fronteras,
ademas de la simplificacion de la libreta de trabajo y la campana `Mas Frutas y Verduras`.

Examedia Link original - 25/02/2018 - De a poco, los Arandanos se van incorporando a la dieta de los
argentinos por sus multiples bondades, y razon por la cual la Provincia lo incluyo en la campana
nacional Mas Frutas y Verduras, en la que ademas se hace foco en promocionar el consumo de
Por Corrientes, el programa es coordinado por la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción, que integra una
Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FM Impacto Link original - 25/02/2018

- Bella Vista lanzó un plan de erradicación del Mirto

25 de febrero de 2018 | | | 0 veces leído Bella Vista lanzó un Plan de lucha contra el HLB con una actividad desarrollada en
pleno centro de la ciudad donde se erradicaron ejemplares de Mirto. El intendente Chavez acompañado de técnicos del INTA y
miembros de la Asociación de Citricultores explicó la mecánica del trabajo que aseguró será una tarea larga, pero necesaria
para enfrentar esta enfermedad de los cítricos.

FM Impacto Link original

- 25/02/2018 - Charlas técnicas y plan de lucha contra el HLB

Mientras el gobierno municipal a través de la Secretaría de Producción prepara una campaña de eliminación de especies
vegetales hospederas tales como el Mirto, por su parte las instituciones relacionadas a la citricultura como el INTA, la Asociación
de Citricultores, la Escuela Agrotécnica y el Ministerio de Agricultura llevaron adelante una charla a fondo sobre la presencia del
HLB en Corrientes.

Informe Corrientes Link original - 25/02/2018
importante fuente de minerales

- Los Arándanos, con bajo valor calórico y una

Por Corrientes, el programa es coordinado por la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción, que integra una
Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Rural Net (Online) Link original - 25/02/2018 - En cinco años las exportaciones de cítricos misioneros
pasaron de más de 12.000 a 800 toneladas por año
Para recuperar la competitividad los citricultores locales necesitan un esquema impositivo más amigable, programas de incentivo
y reforzar los esquemas de control de plagas, como el caso del HLB que ya registró 200 casos en Misiones. Una ley de
emergencia como la que tiene la producción de peras y manzanas, más un incremento de los reintegros a las exportaciones del
5% al 8% son medidas que podrían beneficiar a la actividad, sostuvo Mazal. También contar con fondos para un programa de
producción de plantines sería muy útil, ya que se podría evitar que algunos productores ingresen ejemplares enfermos de países
vecinos.

TodoAgro (Online) Link original

- 25/02/2018 - Situación del HLB en la región

Se llevará a cabo el día 13 de marzo de 8.30 a 12.00 hs. en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA, ruta N°
22 y vías del ff.cc. y estará destinado a productores, viveristas, técnicos, representantes de instituciones del sector citrícola.
Programa Resultados de los trabajos interinstitucionales de prevención de HLB en la región. A cargo de Lic. Giovanna Joris, Lic.
María Inés Plata, Ing.

La Prensa

- 24/02/2018 - Cítricos: 25% más de exportaciones

Durante la reunión, se les pidió a los representantes del sector un informe que detalle el aporte de la cadena en base a las
mejoras realizadas, y en este sentido, se proyectó un aumento de 25% de las exportaciones en el corto plazo.
Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB); la profundización de
los controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña Más Frutas y Verduras-, los
costos de la actividad, y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Centra^ entre otros temas t

La Gaceta (Tucumán) (online) Link original
participación

- 24/02/2018 - Desde Federcitrus destacan el diálogo y la

En la reunión del lunes pasado, los participantes tuvieron la oportunidad de manifestar y presentar las dificultades que tiene la
actividad y, de esa manera, lograr dar a conocer a las autoridades nacionales en qué se debe trabajar para lograr la
competitividad buscada, que le permita a la citricultura mantenerse en el tiempo y lograr crecer. Actualmente, hay regiones y
productores muy complicados en lo referente a producción, con altos costos que no permiten una rentabilidad acorde a las
necesidades, y con problemas fitosanitarios muy serios que ya están padeciendo la amenaza del HLB que avance a zonas en la
que todavía están libres.

La Gaceta (Tucumán) (online) Link original
estrategias del empresario citrícola

- 24/02/2018 - El Gobierno de Tucumán apoya las

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo acompañamos al sector privado (productores, empresarios e industriales) en sus
planteos y demandas y en la gestión conjunta. Apostamos a desplegar una gestión fuerte para que el Plan Nacional de
Prevención contra el HLB tenga los fondos necesarios, para que se concrete la asignación presupuestaria prometida de $ 90
millones, y para que se gestionen todos los fondos necesarios, señaló Simón Padrós.

La Gaceta (Tucumán) (online) Link original - 24/02/2018 - La cadena del citrus y los gobiernos
nacional y provincial definen la agenda de problemas
En sintonía con los ejes del Ministerio de fortalecer las cadenas de manera tal que se generen mayores y mejores oportunidades
productoras y comerciales, analizaron: a) las medidas de prevención del Huanglongbing (HLB); b) la profundización de
los controles fitosanitarios en las fronteras; c) la simplificación de la libreta de trabajo; d) la campaña Más Frutas y Verduras; e)
los costos de la actividad; y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas. Además, se
les pidió a los representantes del sector un informe del aporte de la cadena en base a las mejoras realizadas. En este sentido,
se habló de aumentar las exportaciones un 25% en el corto plazo.

La Gaceta (Tucumán) (online) Link original
laborales y el valor de los fletes

- 24/02/2018 - Luchan contra el HLB, los mayores costos

Martín Carignani habla de las barreras móviles y fijas y de los desafíos
El presidente de la flamante Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Martín Carignani, asistió a la reunión sobre
Competitividad de la Cadena Citrícola que se realizó en Buenos Aires. LA GACETA Rural dialogó sobre los temas que preocupan
al sector.
- ¿Qué conclusión extrae de la reunión realizada el lunes pasado?

La Gaceta [Tucumán]

- 24/02/2018 - Desde Federcitrus destacan el diálogo y la participación

Actualmente, hay regiones y productores muy complicados en lo referente a producción, con altos costos que no permiten una
rentabilidad acorde a las necesidades, y con problemas fitosanitarios muy serios que ya están padeciendo la amenaza del HLB
que avance a zonas en la que todavía están libres. En este sentido, el gerente de Federcitrus, Jorge Amigo dijo que este
tipo de mesa ayudará mucho al sector y que el diálogo y la participación conjunta con las actuales autoridades nacionales
seguramente servirán para solucionar muchos temas que importan.

La Gaceta [Tucumán]
de los fletes

- 24/02/2018 - Luchan contra el HLB, los mayores costos laborales y el valor

Martín Carignani habla de las barreras móviles y fijas y de los desafíos El presidente de la flamante Asociación Citrícola del
Noroeste Argentino (Acnoa), Martín Carignani, asistió a la reunión sobre Competitividad de la Cadena Citrícola que se realizó en
Buenos Aires. LA GA- CETA Rural dialogó sobre los temas que preocupan al sector.
-¿Qué conclusión extrae de la reunión realizada el lunes pasado?

La Gaceta [Tucumán]
citrícola

- 24/02/2018 - El Gobierno de Tucumán apoya las estrategias del empresario

`Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo acompañamos al sector privado (productores, empresarios e industriales) en sus
planteos y demandas y en la gestión conjunta. Apostamos a desplegar una gestión fuerte para que el Plan Nacional de
Prevención contra el HLB tenga los fondos necesarios, para que se concrete la asignación presupuestaria prometida de $ 90
millones, y para que se gestionen todos los fondos necesarios`, señaló Simón Padrós. Simón Padrós reconoció que les preocupa
que `el Plan Nacional sea fuerte y que la ejecución también esté fortalecida a través del Senasa`, pero reconoció que `el
organismo, a nivel nacional y regional, está en un proceso de reorganización interna` a partir del ajuste del gasto público
dispuesto por el Gobierno Nacional.

La Gaceta [Tucumán] - 24/02/2018
definen la agenda de problemas

- La cadena del citrus y los gobiernos nacional y provincial

En sintonía con los ejes del Ministerio de fortalecer las cadenas de manera tal que se generen mayores y mejores oportunidades
productoras y comerciales, analizaron: a) las medidas de prevención del Huanglongbing (HLB); b) la profundización de
los controles fitosanitarios en las fronteras; c) la simplificación de la libreta de trabajo; d) la campaña `Más Frutas y Verduras`;
e) los costos de la actividad; y la posibilidad de que los bítrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas.

Asi Corrientes Link original

- 24/02/2018 - Mosca de los frutos y HLB, los temas centrales

Se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa contra Mosca de los
Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para toda la provincia. En el
primer tema, se expuso el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la
creación de un Fondo Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como
ente fitosanitario provincial.

Asi Corrientes Link original - 24/02/2018 - Los Arándanos, con bajo valor calórico y una importante
fuente de minerales y propiedades vitamínicas
Por Corrientes, el programa es coordinado por la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción, que integra una
Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la

Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cadena de Radios Link original - 24/02/2018
enfermedades cardiovasculares

- El Tomate y su efecto protector contra las

La Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires..

Catamarca Actual (Online) Link original
de cítricos

- 24/02/2018 - Proyectan aumentar 25% las exportaciones

Asistieron representantes de UATRE; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federación del Citrus
de Entre Ríos (Fecier); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes también
integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y Federación
Agraria Argentina (FAA), entre otros. En la reunión se debatieron distintos temas que afectan a la industria como por
ejemplo las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), y la profundización de los controles fitosanitarios en las
fronteras, además de la simplificación de la libreta de trabajo y la campaña `Más Frutas y Verduras`.

Dos Florines Link original

- 24/02/2018 - El INTA Concordia analiza la situación del HLB en la región

El mismo está destinado a productores, viveristas, técnicos, representantes de instituciones del sector citrícola y tiene un
programa variado compuesto por paneles de destacados profesionales. Se trabajará sobre los trabajos interinstitucionales de
prevención de HLB en la región. A cargo de Lic. Giovanna Joris, Lic. María Inés Plata, Ing. Fernanda Rivadeneira del INTA e
Ing. Maximiliano Villone de Senasa.

Primera Edición (Misiones) (online) Link original
región

- 24/02/2018 - Preocupa la presencia de HLB en la

Técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del INTA Bella Vista realizaron esta semana tareas
de prevención por el HLB, su vector y hospedante alternativo, en el marco de la campaña contra la enfermedad
Huanglongbing, que pretende evitar su dispersión hacia zonas productivas. En el encuentro participó también personal del
vivero municipal, productores y comerciantes del rubro.

Rural Net (Online) Link original
cadena citrícola

- 24/02/2018 - Agroindustria reunió a la mesa de competitividad de la

En sintonía con los ejes del Ministerio de fortalecer las cadenas de manera tal que se generen mayores y mejores oportunidades
productoras y comerciales, analizaron las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), la profundización de los
controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña Más Frutas y Verduras; los costos
de la actividad; y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas.

El Litoral online (Corrientes) Link original
y nuevo monitoreo en Ituzaingó

- 23/02/2018 - HLB: charla, erradicación de especie positiva

Con el fin de combatir el HLB, enfermedad que afecta a los cítricos, personal del Ministerio de la Producción y del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) realizaron el martes una serie de actividades que incluyó una charla informativa,
erradicación de una planta positiva y un nuevo monitoreo. A la charla asistieron miembros del Consejo Deliberante para recoger
información y elaborar el proyecto de ordenanza que ingresará a la primera sesión del año, estableciendo la eliminación de esos
ejemplares.

Agro Meat (Online) Link original

- 23/02/2018 - La FeCiER se reunió en el SENASA central

La Federación del Citrus de Entre Ríos se reunió con el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), Ingeniero Ricardo Luís Negri, quien estuvo acompañado por el Director Nacional de Protección Vegetal, Ingeniero
Diego Quiroga y el Director Nacional de Vigilancia y Monitoreo, Ingeniero Pablo Cortese; donde se informó de todas las acciones
llevadas a cabo, desde la aparición de insectos vectores infectados con HLB También participaron de la reunión el
Vicepresidente de la FeCiER, Ariel Marcelo Panozzo Galmarello y el gerente de la entidad, contador Alberto Grigolatto.

Agro Meat (Online) Link original

- 23/02/2018 - Cae la producción de cítricos en la Florida EE.UU.

Según las cifras más recientes del Departamento de Agricultura, en toneladas métricas, equivale a una caída desde 12 millones
en 2005 a 3,6 millones en el presente año. Las plantaciones de cítricos, fundamentalmente de naranjas, fueron progresivamente
arruinadas por el ataque de las plagas, como el reverdecimiento o dragón amarillo, una bacteria transmitida por un insecto,
nombrada técnicamente como HLB, que carcome los árboles por completo. El huracán Irma, por su parte, castigó aún más la
decreciente producción, con pérdidas estimadas por la la Secretaría de Agricultura del Estado, en u$s 2.500 millones (Ver Rev.

Cadena de Radios Link original

- 23/02/2018 - Mosca de los frutos y HLB, los temas centrales

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa
contra Mosca de los Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para
toda la provincia de Corrientes por la presencia de la enfermedad hasta el año 2020, entre otros. En el primer tema, se expuso
el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la creación de un Fondo
Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como ente fitosanitario
provincial.

Chacra (online) Link original - 23/02/2018 - En cinco años las exportaciones de cítricos misioneros
pasaron de más de 12.000 a 800 toneladas por año
Para recuperar la competitividad los citricultores locales necesitan un esquema impositivo más `amigable`, programas de
incentivo y reforzar los esquemas de control de plagas, como el caso del HLB que ya registró 200 casos en Misiones. `Una ley
de emergencia como la que tiene la producción de peras y manzanas, más un incremento de los reintegros a las exportaciones
del 5% al 8% son medidas que podrían beneficiar a la actividad`, sostuvo Mazal. También contar con fondos para un programa
de producción de plantines sería muy útil, ya que se podría evitar que algunos productores ingresen ejemplares enfermos de
países vecinos.

Corrientes al Día Link original
frutos y HLB

- 23/02/2018 - En la reunión los temas centrales fueron Mosca de los

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa
contra Mosca de los Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para
toda la provincia de Corrientes por la presencia de la enfermedad hasta el año 2020, entre otros. En el primer tema, se expuso
el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la creación de un Fondo
Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como ente fitosanitario
provincial.

Corrientes Hoy Link original

- 23/02/2018 - Mosca de los frutos y HLB, los temas centrales

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa
contra Mosca de los Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para
toda la provincia de Corrientes por la presencia de la enfermedad hasta el año 2020, entre otros.
En el primer tema, se expuso el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la
creación de un Fondo Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como
ente fitosanitario provincial.

Examedia Link original - 23/02/2018 - El martes ultimo en localidad de Ituzaingo, tecnicos de la
Direccion de Produccion Vegetal del Ministerio de Produccion y del INTA Bella Vista, brindaron
una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el
marco
Luego de la jornada y con personal de SENASA se procedió a la erradicación de una planta de Naranja positiva de HLB,
resultado de la inspección realizada en esa ciudad a mediados de enero. En esta oportunidad se continuó con los habituales
monitoreos y se tomaron 13 muestras de material vegetal y 6 de insectos, que fueron enviados a la red de laboratorios
habilitados para su análisis El HLB, es una enfermedad causada por una bacteria que afecta a todos los cítricos y que no tiene
cura, por lo que se deben tomar ciertos recaudos para lograr combatir este flagelo y cuidar la citricultura correntina: plantar
cítricos de origen certificado, no trasladar frutas ni plantas cítricas desde zonas con presencia de la enfermedad, monitorear el
vector y erradicar plantas enfermas.

Examedia Link original

- 23/02/2018 - No se detecto HLB en las muestras tomadas en Villa del Rosario

Se trata de 264 muestras de material vegetal e insectos de las mas de 600 que tomaron agentes del Senasa durante el
monitoreo a 1254 hectareas en la zona. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informo que fueron
negativos a la presencia del Huanglongbing (HLB) los resultados de los analisis en laboratorio efectuados a 360 muestras
de material vegetal e insectos de un total de 663 tomadas en plantaciones citricas de Villa del Rosario, provincia de Entre Rios.
Asimismo, continua el proceso de analisis de las 303 muestras restantes.

Examedia Link original

- 23/02/2018 - Se realizara una jornada para analizar lasituacion del HLB en la

region
Se llevara a cabo en Concordia una jornada para analizar la situacion del HLB en la region: estrategias, acciones y
predicciones. Fecha: Martes 13 de marzo Horario: 8.30 12.00 Lugar: Estacion Experimental Agropecuaria Concordia del INTA,
ruta N 22 y vias del ff.cc. Destinatarios: productores, viveristas, tecnicos, representantes de instituciones del sector citricola.
Programa Resultados de los trabajos interinstitucionales de prevencion de HLB en la region.

Examedia Link original
Villa del Rosario -

- 23/02/2018 - - HLB: no se detectó presencia en las muestras tomadas en

Se trata de 360 muestras de material vegetal e insectos de las más de 600 que tomaron agentes del Senasa durante el
monitoreo a 1254 hectáreas en la zona. Buenos Aires, febrero de 2018 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) según la información enviada a infobyn.com fueron negativos a la presencia del Huanglongbing
(HLB) los resultados de los análisis en laboratorio efectuados a 360 muestras de material vegetal e insectos de un total de 663
tomadas en plantaciones cítricas de Villa del Rosario, provincia de Entre Ríos. Asimismo, continúa el proceso de análisis de las
303 muestras restantes.

Impacto Corrientes Link original
frutos y HLB

- 23/02/2018 - En la reunión los temas centrales fueron Mosca de los

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa
contra Mosca de los Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para
toda la provincia de Corrientes por la presencia de la enfermedad hasta el año 2020, entre otros. En el primer tema, se expuso
el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la creación de un Fondo
Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como ente fitosanitario
provincial.

Impacto Corrientes Link original
y nuevo monitoreo

- 23/02/2018 - Charla informativa, erradicación de la planta positiva

El martes último en localidad de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del
INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco de
la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se comprometió
a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del año pasado y evitar su dispersión hacia
zonas comerciales.

Informe Corrientes Link original

- 23/02/2018 - Mosca de los frutos y HLB, los temas centrales

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa
contra Mosca de los Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para
toda la provincia de Corrientes por la presencia de la enfermedad hasta el año 2020, entre otros. En el primer tema, se expuso
el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la creación de un Fondo
Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como ente fitosanitario
provincial.

IUS Noticias Link original - 23/02/2018 - Los Arándanos, con bajo valor calórico y una importante
fuente de minerales y propiedades vitamínicas
Por Corrientes, el programa es coordinado por la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción, que integra una
Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Nea Rural (Online) Link original - 23/02/2018 - Técnicos capacitaron a productores de Ituzaingo
sobre HLB, y se destruyeron plantas afectadas
SANIDAD23.Feb.2018
Posadas, Misiones | NEA RURAL | El martes 20 febrero último en localidad correntina de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de
Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su
vector y hospedante alternativo.
La capacitación fue organizada en el marco de la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el
municipio, que desde el comienzo se comprometió a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a
fines del año pasado y evitar su dispersión hacia zonas comerciales.

Nordeste al Día (Online) Link original
de los frutos y HLB

- 23/02/2018 - En la reunión los temas centrales fueron Mosca

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, cuyo temario incluyó el Programa
contra Mosca de los Frutos, la situación actual de HLB y la recientemente sancionada Ley de Emergencia Fitosanitaria para
toda la provincia de Corrientes por la presencia de la enfermedad hasta el año 2020, entre otros. En el primer tema, se expuso
el esquema de aporte de Nación para la ejecución de la lucha, que se llevará a cabo a través de la creación de un Fondo
Rotatorio con recupero a través de la Fundación Correntina para la Sanidad Vegetal (FUCOSAVE), como ente fitosanitario
provincial.

Región Norte Grande Link original
cítricos

- 23/02/2018 - Proyectan aumentar 25% las exportaciones de

Asistieron representantes de UATRE; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federación del Citrus
de Entre Ríos (Fecier); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes también
integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y Federación
Agraria Argentina (FAA), entre otros. En la reunión se debatieron distintos temas que afectan a la industria como por
ejemplo las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), y la profundización de los controles fitosanitarios en las
fronteras, además de la simplificación de la libreta de trabajo y la campaña `Más Frutas y Verduras`.

Región Norte Grande Link original
cítricos

- 23/02/2018 - Misiones: Fuerte caída de las exportaciones de

En ese encuentro el sector planteó la necesidad de contar con medidas urgentes para reactivar los embarques. Para recuperar
la competitividad los citricultores locales necesitan un esquema impositivo más amigable, programas de incentivo y reforzar los
esquemas de control de plagas, como el caso del HLB que ya registró 200 casos en Misiones. Una ley de emergencia como la
que tiene la producción de peras y manzanas, más un incremento de los reintegros a las exportaciones del 5% al 8% son
medidas que podrían beneficiar a la actividad, sostuvo Mazal.

Corrientes al Día Link original
nuevo monitoreo

- 23/02/2018 - Charla informativa, erradicación de la planta positiva y

El martes último en localidad de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del
INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco
de la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se
comprometió a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del año pasado y evitar su
dispersión hacia zonas comerciales.

In Tucuman (Online) Link original
aumentar hasta un 25%

- 23/02/2018 - A corto plazo las exportaciones de cítricos podrían

Los actores del sector analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB) y la posibilidad de
beneficiar la producción con la ayuda de los bitrenes.
Los integrantes de la cadena de producción citrícola esperan aumentar 25% las exportaciones en el corto plazo a partir de las
mejoras realizadas en el sector, según expresaron en la primera reunión de la mesa de competitividad sectorial.

iProfesional (Online) Link original - 22/02/2018 - Productores proyectan aumentar 25% las
exportaciones de cítricos en el corto plazo
Te puede interesarAjuste en el Estado: desconcierto en la industria tecnológica por la eliminación de la subsecretaría del sector
Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB); la profundización de
los controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña `Más Frutas y Verduras`; los
costos de la actividad, y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas.

El Litoral online (Corrientes) Link original
planta positiva y nuevo monitoreo

- 22/02/2018 - Charla informativa, erradicación de la

El martes último en localidad de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del
INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco
de la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se
comprometió a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del año pasado y evitar su
dispersión hacia zonas comerciales.

Agro Meat (Online) Link original

- 22/02/2018 - Proyectan aumentar 25% las exportaciones de

cítricos
Asistieron representantes de UATRE; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federación del
Citrus de Entre Ríos (Fecier); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes
también integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y
Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros. En la reunión se debatieron distintos temas que afectan a la
industria como por ejemplo las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), y la profundización de los controles
fitosanitarios en las fronteras, además de la simplificación de la libreta de trabajo y la campaña Más Frutas y Verduras.

Asi Corrientes Link original
cardiovasculares

- 22/02/2018 - El Tomate y su efecto protector contra las enfermedades

La Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asi Corrientes Link original
nuevo monitoreo

- 22/02/2018 - Charla informativa, erradicación de la planta positiva y

El martes último en localidad de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del
INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco
de la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se
comprometió a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del año pasado y evitar su
dispersión hacia zonas comerciales.

Austral Correntina (Online) Link original
positiva y nuevo monitoreo

- 22/02/2018 - Charla informativa, erradicación de la planta

El martes último en localidad de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del
INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco
de la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se
comprometió a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del año pasado y evitar su
dispersión hacia zonas comerciales.

Corrientes al Día Link original - 22/02/2018
enfermedades cardiovasculares

- El tomate y su efecto protector contra las

La Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires..

El Heraldo Digital (Entre Ríos) Link original

- 22/02/2018 - La FeCiER se reunió en el SENASA central

La Federación del Citrus de Entre Ríos se reunió con el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), Ingeniero Ricardo Luís Negri, quien estuvo acompañado por el Director Nacional de Protección Vegetal, Ingeniero
Diego Quiroga y el Director Nacional de Vigilancia y Monitoreo, Ingeniero Pablo Cortese; donde se informó de todas las
acciones llevadas a cabo, desde la aparición de insectos vectores infectados con HLB.

Examedia Link original - 22/02/2018 - - LA FEDERACIÓN DEL CITRUS Y EL SENASA ANALIZARON LAS
ACCIONES DESARROLLADAS CONTRA LA APARICIÓN DEL HLB EN LA REGIÓN Fecha Publicación: 22/02/2018 08:25 Hasta el momento se han recibido algunos resultados de laboratorio de muestras que
dan negativas a la presencia de la bacteria del HLB en la zona, pero falta aún una gran parte de otras muestras que se
conocerán en los próximos días, destacó el titular de la organización citrícola, Fernando Borgo Hemos sostenido una amena
reunión con el Ing. Ricardo Luís Negri, actual Presidente del Senasa, el que estuvo acompañado por el Director Nacional de
Protección Vegetal, Ing.

Examedia Link original - 22/02/2018 - Charla informativa, erradicacion de la planta positiva y nuevo
monitoreoEl martes ultimo en localidad de Ituzaingo, tecnicos de la Direccion de Produccion
Vegetal del Ministerio de Produccion y del INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa s
El martes ultimo en localidad de Ituzaingo, tecnicos de la Direccion de Produccion Vegetal del Ministerio de Produccion y del

INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco
de la campana de prevencion al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se
comprometio a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del ano pasado y evitar su
dispersion hacia zonas comerciales.

Granar Link original

- 22/02/2018 - La cadena citrícola proyecta aumentar un 25% las exportaciones

La cadena citrícola proyecta aumentar un 25% las exportaciones Los actores de la cadena analizaron también las medidas de
prevención del huanglongbing (HLB) y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central. Los
integrantes de la cadena de producción citrícola esperan aumentar 25 por ciento las exportaciones en el corto plazo a partir de
las mejoras realizadas en el sector, según expresaron en la primera reunión de la mesa de competitividad sectorial.

La Mañana (Bolivar) Link original

- 22/02/2018 - Inspecciones sanitarias en ruta

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizó, durante 2017, un total de 156 operativos de
inspección integrada y en prevención del HLB, en rutas nacionales, provinciales y diferentes accesos a ciudades del centro y
norte de la provincia de Buenos Aires, en donde controló la carga de 4.679 vehículos que transportaban sustancias
alimenticias, granos, cítricos, material de propagación de vivero y animales en pie.

La República - Corrientes (Online) Link original
nacional Más Frutas y Verduras

- 22/02/2018 - Corrientes se suma a la campaña

La Mesa es coordinada por las Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, quienes plantean un trabajo en común y multidisciplinario para promover el consumo de frutas y verduras junto a los
demás participantes que la integran: Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de
Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, FAO, CEPEA, CAME, SENASA,
INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires..

Minuto de cierre (online) Link original
audiencia con Etchevehere

- 22/02/2018 - Se reunió la Mesa de Enlace y reclaman

A casi una década del conflicto por la 125, los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, se reunieron
para analizar la situación actual del sector. Estuvieron dialogando Dardo Chiesa (CRA), Omar Príncipe ( FAA), Daniel Pelegrina
(SRA) y Carlos Iannizzotto (Coninagro) sobre la sequía, los incendios, las inundaciones, las situaciones de emergencia, la alta
presión tributaria y la reciente reforma fiscal, además del financiamiento, la ley de semillas y la implementación del seguro
multirriesgo.

Nordeste al Día (Online) Link original
positiva y nuevo monitoreo

- 22/02/2018 - Charla informativa, erradicación de la planta

El martes último en localidad de Ituzaingó, técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción y del
INTA Bella Vista, brindaron una charla informativa sobre el HLB, su vector y hospedante alternativo, organizada en el marco
de la campaña de prevención al ingreso del HLB (HuangLongBing) por el municipio, que desde el comienzo se
comprometió a dar batalla a la enfermedad detectada en plantas de su arbolado urbano a fines del año pasado y evitar su
dispersión hacia zonas comerciales.

Ondas de campo Link original
exportaciones

- 22/02/2018 - La cadena citrícola proyecta aumentar un 25% las

Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB) y la posibilidad de que
los bitrenes puedan llegar al Mercado Central. Los integrantes de la cadena de producción citrícola esperan aumentar 25 por
ciento las exportaciones en el corto plazo a partir de las mejoras realizadas en el sector, según expresaron en la primera
reunión de la mesa de competitividad sectorial.

Revista For Export (Online) Link original
25% las exportaciones

- 22/02/2018 - La cadena citrícola proyecta aumentar un

Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB) y la posibilidad de que
los bitrenes puedan llegar al Mercado Central.
Los integrantes de la cadena de producción citrícola esperan aumentar 25 por ciento las exportaciones en el corto plazo a
partir de las mejoras realizadas en el sector, según expresaron en la primera reunión de la mesa de competitividad sectorial.

Valor Local Link original - 22/02/2018 - LA FEDERACIÓN DEL CITRUS Y EL SENASA ANALIZARON LAS
ACCIONES DESARROLLADAS CONTRA LA APARICIÓN DEL HLB EN LA REGIÓN

Hemos sostenido una amena reunión con el Ing. Ricardo Luís Negri, actual Presidente del Senasa, el que estuvo acompañado
por el Director Nacional de Protección Vegetal, Ing. Agr. Diego Quiroga y el Director Nacional de Vigilancia y Monitoreo, Ing.
Agr. Pablo Cortese. En esta ocasión, ante un planteo realizado con anterioridad, fuimos informados de todas las acciones
llevadas a cabo, desde la aparición de insectos vectores infectados con HLB, se informó desde la Fecier.

Valor Local Link original
EXPORTACIONES

- 22/02/2018 - LA CADENA CITRÍCOLA PROYECTA AUMENTAR UN 25% LAS

Durante la reunión, se les pidió a los representantes del sector un informe que detalle el aporte de la cadena en base a las
mejoras realizadas, y en este sentido, se proyectó un aumento de 25 por ciento de las exportaciones en el corto plazo.
Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB); la profundización de
los controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña Más Frutas y Verduras; los
costos de la actividad, y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas.

APF Digital Link original - 21/02/2018 - La Federación del Citrus y el Senasa analizaron las acciones
desarrolladas contra la aparición del HLB en la región
- Hasta el momento se han recibido algunos resultados de laboratorio de muestras que dan negativas a la presencia de la
bacteria del HLB en la zona, pero falta aún una gran parte de otras muestras que se conocerán en los próximos días, destacó
el titular de la organización citrícola, Fernando Borgo Hemos sostenido una amena reunión con el Ing. Ricardo Luís Negri,
actual Presidente del Senasa, el que estuvo acompañado por el Director Nacional de Protección Vegetal, Ing.

El Cronista

- 22/02/2018 - Proyectan aumentar 25% las exportaciones de cítricos

Asistieron representantes de UATRE; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federación del
Citrus de Entre Ríos (Fecier); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes
también integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y
Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros. En la reunión se debatieron distintos temas que afectan a la
industria como por ejemplo las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), y la profundización de los controles
fitosanitarios en las fronteras, además de la simplificación de la libreta de trabajo y la campaña `Más Frutas y Verduras`.

El Cronista (online) Link original
cítricos

- 22/02/2018 - Proyectan aumentar 25% las exportaciones de

Asistieron representantes de UATRE; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federación del
Citrus de Entre Ríos (Fecier); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes
también integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y
Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros. En la reunión se debatieron distintos temas que afectan a la
industria como por ejemplo las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), y la profundización de los controles
fitosanitarios en las fronteras, además de la simplificación de la libreta de trabajo y la campaña `Más Frutas y Verduras`.

Examedia Link original

- 22/02/2018 - - Proyectan aumentar 25% las exportaciones de cítricos -

Asistieron representantes de UATRE; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de la Federación del
Citrus de Entre Ríos (Fecier); de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus); y estuvieron presentes
también integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Coninagro; y
Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros. En la reunión se debatieron distintos temas que afectan a la
industria como por ejemplo las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), y la profundización de los controles
fitosanitarios en las fronteras, además de la simplificación de la libreta de trabajo y la campaña `Más Frutas y Verduras`.

Examedia Link original - 22/02/2018
traducen en hechos? -

- - Fernando Borgo:?Las intenciones del gobierno no se

En conjunto de estas cosas hace que no seamos competitivos y si bien hubo propuestas del gobierno son muy a largo plazo y
los aumentos son inmediatos También le pedimos al ministro que sean mesas ejecutivas, porque si no nos pasamos de
análisis en análisis y hoy ya es necesario concretar algunas cuestiones que se vienen demorando- criticó. Consultado por el
HLB, Borgó se mostró muy descontento: Hay sentimientos encontramos en este tema que es prioritario en cuanto a lo
sanitario en la citricultura. Cuando apareció la enfermedad en Villa del Rosario pedimos más presupuesto para combatir el
HLB, nos dijeron que era muy difícil, entonces pedimos que no nos saquen más recursos.

Más Producción Link original
cadena citrícola

- 22/02/2018 - Agroindustria reunió a la mesa de competitividad de la

En sintonía con los ejes del Ministerio de fortalecer las cadenas de manera tal que se generen mayores y mejores
oportunidades productoras y comerciales, analizaron las medidas de prevención del huanglongbing (HLB), la
profundización de los controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña `Más
Frutas y Verduras`; los costos de la actividad; y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre
otros temas.

El Once (Online) Link original - 21/02/2018
competitividad citrícola nacional

- Entre Ríos participó en reunión de la mesa de

Se abordó el estado de la enfermedad HLB y las distintas acciones implementadas para su control. Otro de los temas fue las
dificultades que afronta la cadena de valor, fundamentalmente la falta de competitividad. El secretario de Producción, Álvaro
Gabás, participó de la reunión de la Mesa de Competitividad Citrícola Nacional, que se llevó a cabo en Buenos Aires, presidida
por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, y donde se analizaron las diferentes problemáticas que afectan al sector.

Infobae (Online) Link original - 21/02/2018
productores para buscar soluciones

- La crisis de los cítricos: Etchevehere recibió a

Uno de los pedidos realizados al ministro es que sea una mesa ejecutiva, `porque ya tuvimos mucho tiempo de diagnóstico`,
argumentó el titular de la Federación. También se planteó la problemática de los costos del mercado central, la lucha contra
el HLB, y el mayor compromiso del Gobierno en el tema. La respuesta Según comentó el presidente de Citrus a Infobae,
Etchevehere planteó como solución la habilitación de los bitrenes para abaratar el transporte.

AgroParlamento (online) Link original

- 21/02/2018 - La citricultura proyecta aumentar 25% las

exportaciones en el corto plazo El ministro de
Durante la reunión, se les pidió a los representantes del sector un informe que detalle el aporte de la cadena en base a las
mejoras realizadas, y en este sentido, se proyectó un aumento de 25 por ciento de las exportaciones en el corto plazo. Los
actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB); la profundización de los
controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña `Más Frutas y Verduras`; los
costos de la actividad, y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas.

El EFT Link original - 21/02/2018 - LA CADENA CITRÍCOLA PROYECTA AUMENTAR 25% LAS
EXPORTACIONES EN EL CORTO PLAZO
Durante la reunión, se les pidió a los representantes del sector un informe que detalle el aporte de la cadena en base a las
mejoras realizadas, y en este sentido, se proyectó un aumento de 25 por ciento de las exportaciones en el corto plazo.
Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB); la profundización de
los controles fitosanitarios en las fronteras; la simplificación de la libreta de trabajo; la campaña Más Frutas y Verduras; los
costos de la actividad, y la posibilidad de que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central, entre otros temas.

El Heraldo Digital (Entre Ríos) Link original
Mesa de Competitividad citrícola

- 21/02/2018 - Preocupación por la plaga HBL en la

En el encuentro, encabezado por el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, se coincidió en la
necesidad de trabajar en un espacio con el objetivo de avanzar con todos las diferentes problemáticas que afectan al sector.
El subsecretario de Desarrollo Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Yaco Mazal, planteó su
preocupación por la enfermedad del HLB en la provincia y la falta de presupuesto para trabajar en un programa, además de
la falta de competitividad del sector, producto de elevadas cargas tributarias y altos costos de producción. Tenemos un alto
costo de producción que no nos hace competitivos respecto a nuestros competidores directos de otros países, aseguró el
funcionario.

Examedia Link original - 21/02/2018
Competitividad citrícola -

- - Preocupación por la plaga HBL en la Mesa de

En el encuentro, encabezado por el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, se coincidió en la
necesidad de trabajar en un espacio con el objetivo de avanzar con todos las diferentes problemáticas que afectan al sector.
El subsecretario de Desarrollo Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Yaco Mazal, planteó su
preocupación por la enfermedad del HLB en la provincia y la falta de presupuesto para trabajar en un programa, además de
la falta de competitividad del sector, producto de elevadas cargas tributarias y altos costos de producción. Tenemos un alto
costo de producción que no nos hace competitivos respecto a nuestros competidores directos de otros países, aseguró el
funcionario.

FM Soledad Link original - 21/02/2018
para buscar soluciones

- La crisis de los cítricos: Etchevehere recibió a productores

Reglas de juego dispares. Borgo contó que en su momento pidieron la apertura de Brasil porque veían la posibilidad de
exportar allí, pero hoy son ellos quienes ingresan naranjas a la Argentina. Al respecto, reclamó: Hay un problema, las reglas
no son justas, porque nosotros tenemos un protocolo en el cual mencionan que debemos exportar una fruta de excelente
calidad, trazabilidad y Brasil está ingresando con una calidad menor y que reúne los requisitos mínimos de sanidad.
Uno de los pedidos realizados al ministro es que sea una mesa ejecutiva, porque ya tuvimos mucho tiempo de diagnóstico,
argumentó el titular de la Federación. También se planteó la problemática de los costos del mercado central, la lucha contra
el HLB, y el mayor compromiso del Gobierno en el tema.
La respuesta

InfoCampo (online) Link original
exportaciones

- 21/02/2018 - La cadena citrícola proyecta aumentar un 25% las

Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB) y la posibilidad de
que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central.
Los actores de la cadena analizaron también las medidas de prevención del huanglongbing (HLB) y la posibilidad de
que los bitrenes puedan llegar al Mercado Central.
Los integrantes de la cadena de producción citrícola esperan aumentar 25 por ciento las exportaciones en el corto plazo a
partir de las mejoras realizadas en el sector, según expresaron en la primera reunión de la mesa de competitividad sectorial.

Región Norte Grande Link original
preocupan las pérdidas

- 21/02/2018 - Misiones: El HBL avanza sobre los cítricos y

En el encuentro, encabezado por el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, se coincidió ayer en la
necesidad de `trabajar en un espacio con el objetivo de avanzar con todos las diferentes problemáticas que afectan al
sector`. El subsecretario de Desarrollo Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Yaco Mazal, planteó hoy

su preocupación por la enfermedad del HLB en la provincia y la falta de presupuesto para trabajar en un programa, además
de la falta de competitividad del sector, producto de elevadas cargas tributarias y altos costos de producción. `Tenemos un
alto costo de producción que no nos hace competitivos respecto a nuestros competidores directos de otros países` aseguró el
funcionario.

Valor Local Link original - 21/02/2018 - ENTRE RÍOS PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE LA MESA DE
COMPETITIVIDAD CITRÍCOLA NACIONAL
En la oportunidad, se abordó el estado de la enfermedad HLB y las distintas acciones implementadas para su control.
Otro de los temas fue las dificultades que afronta la cadena de valor, fundamentalmente la falta de competitividad derivada
de las cargas tributarias y los costos de producción, que traen desventajas respecto a los competidores directos de otros
países. Entre esos costos, se mencionó la incidencia de las subas continuas del valor de la energía eléctrica que se utiliza para
la conservación en frío de la fruta y también afecta los sucesivos incrementos del combustible necesario para la logística.

Ya Misiones Link original - 21/02/2018 - Misiones planteó a la Mesa de Competitividad de la cadena
citrícola su preocupación por el HLB
Con la idea de trabajar en un espacio que se denominó Mesa Citrícola y con el objetivo de avanzar con todos las diferentes
problemáticas que afectan al sector, se llevó a cabo este lunes, la Mesa de Competitividad de la Cadena Citrícola, que tuvo
lugar, en el Ministerio de Agroindustria presidido por el ministro, ingeniero, Luis Miguel Etchevehere y su equipo. Participaron,
además, todos los representantes de la cadena citrícola, entre las diferentes organizaciones de NEA y NOA se encontraban las
asociaciones de productores, FundaNea, FederCitrus; Cámaras de exportadores, UATRE, AFIP, Senasa, Federación
Agraria, CONINAGRO representantes de Hacienda, como así también representantes de los gobiernos provinciales de
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán y Misiones

