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A comienzos de junio el goberna-

dor Juan Manzur, en conferencia de 

prensa, anunció la decisión del Go-

bierno provincial de reducir a cero la 

alícuota a través de la firma de decre-

tos, a fin de estimular la actividad a 

los productores de arándanos, fruti-

lla, limones y pequeños productores 

de caña de azúcar.

“Hemos tomado la 

decisión política de 

resignar fondos de 

la provincia para 

bajar a cero la alí-

cuota para fomen-

tar la producción y 

el trabajo en Tucumán, eso es lo que 

busca todo Gobierno peronista. Con 

esto queremos generar estímulos y 

más actividad en las economías re-

gionales”, sostuvo.

Manzur dijo que la medida tien-

de a incentivar la generación de 

mano de obra local y manifestó 

que “no se le va a cobrar un cen-

tavo a nuestros productores”. 

El gobernador, acompañado por el 

vicegobernador Osvaldo Jaldo, rea-

lizó el anuncio durante una visita a 

la ONG “Crecer Juntos”, una insti-

tución social que trabaja con más de 

400 niños de la capital tucumana.

En este sentido, el ministro de De-

sarrollo Productivo - Ing. Juan Luis 

Fernández - señaló: “Hay varias pro-

ducciones contenidas en esos decre-

tos que fijan la alícuota cero para la 

producción primaria dirigida funda-

mentalmente a productores de baja 

escala”.

¿A quiénes beneficia la medida? 

■ Pequeños productores cañeros que 

tengan campos menores a 100 hec-

táreas.

■ Productores de maíz, trigo y 

soja de hasta 1.000 hectáreas. 

■ Productores de limón, frutilla y 

arándanos sin límite para lo que son 

frutas frescas. 

No abarca a industrias.

“Los cañeros beneficiados están en el 

orden de los 5.500 productores. Está 

claro que la medida está destinada 

sólo para la producción primaria, no 

para la industrialización, la exporta-

ción y demás”, dijo el ministro, que 

señaló que la iniciativa fue estableci-

da debido a que “en este momento 

toda la producción está comprome-

tida, aun los que exportan, porque la 

compleja situación macroeconómica 

del país tiene a todo el mundo mal”. 

Y señaló: “De manera que los peque-

ños productores puedan aprovechar 

esta circunstan-

cia, la provincia 

les da este be-

neficio, buscan-

do mayor com-

petitividad para 

que los produc-

tores lleguen a la otra orilla del 

rio en estos tiempos tan difíciles”. 

Con estos discretos, el Gobierno 

tucumano desiste de percibir ingre-

sos vía impuestos para cuidar a los 

productores y el trabajo. Fernández 

declaró que “la frutilla, el arándano 

y el limón son producciones que ne-

cesitan mano de obra y, por tanto, 

el Estado hace su esfuerzo para que 

el trabajo no decaiga y la renta que 

puedan sacar los productores se tra-

duzca en mayores inversiones” ■

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo

Manzur dijo que la medida tiende a incentivar la generación 

de mano de obra local y manifestó que “no se le va a cobrar 

un centavo a nuestros productores”
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Se realizó la Semana de la Porcicultura en Tucumán
La segunda edición se desarrolló del 11 al 14 de junio del corriente año con el objetivo de promocionar la producción 

y los beneficios del consumo de carne de cerdo.

La porcicultura es la rama de la zoo-

tecnia que trata la producción de 

cerdos, involucrando aspectos tales 

como genética, nutrición, sanidad, 

reproducción y manejo, con la fina-

lidad de producir carne de cerdo de 

la mejor calidad para el consumo hu-

mano. En esta línea, y dado que el 14 

de junio se celebra a nivel nacional el 

Día de la Porcicultura (en conmemo-

ración de la creación de la Asociación 

Argentina de Productores Porcinos), 

la Mesa Porcina de Tucumán organi-

zó la segunda edición de la Semana 

de la Porcicultura, bajo un completo 

y variado cronograma de actividades 

que se realizaron desde el 11 al 14 

de junio en distintos puntos de la 

provincia.

Con el objetivo de promocionar la 

actividad porcina provincial y con-

cientizar sobre los beneficios del con-

sumo de carne de cerdo, durante los 

dos primeros días, integrantes de la 

Mesa Porcina visitaron medios de co-

municación televisivos y radiales. Las 

entrevistas en radios tucumanas se 

basaron en la difusión de la “Sema-

na” y en la concientización del con-

sumo de carnes saludables; mientras 

que la participación en el programa 

televisivo “Con Mucho Picante” (que 

se emite de lunes a viernes de 10 a 

13 por Canal 10 de Tucumán) dio lu-

gar a la promoción del desarrollo del 

sector porcino de Tucumán, de las 

cualidades de la carne de cerdo y las 

recomendaciones para el consumo 

de la misma. 

Además, se presentó una media res 

de cerdo (donada por el Frigorífico 

20 de Junio) y se realizó desposte y 

cocina en vivo; por último, se realizó 

un sorteo de una picada de fiambres 

para los televidentes. 

Durante el resto de la semana, en 

el programa se presentaron diferen-

tes recetas culinarias, utilizando los 

diversos cortes de la media res. Los 

responsables de visitar estos medios 

de comunicación fueron: la Lic. Patri-

cia Yazbek (Dirección de Alimentos), 

el Ing. Agr. Javier Rovira (INTA Lules), 

el Sr. Pablo Aballay (Presidente de 

la Cooperativa 20 de Junio de Bella 

Vista) y la Ing. Zoot. Marcela Reales 

(FAZ-UNT), todos integrantes de la 

Mesa Porcina.

Charlas y talleres técnicos

En el marco de la Semana, se orga-

nizaron charlas y talleres dirigidos a 

diversos públicos: por un lado, en di-

versas Escuelas de la provincia (Escue-

la Secundaria de Cruz Alta, Escuela 

Dr. Marco Paz de Villa Lujan y Escuela 

Media de Los Gutiérrez) se dictaron 

charlas sobre “Producción porcina y 

virtudes de la carne de cerdo”. Las 

mismas estuvieron a cargo de técni-

cos de la Dirección de Alimentos, de 

la Dirección de Ganadería (pertene-

cientes a la Secretaría de Estado de 

Desarrollo Productivo) y de la Secre-

taría de Agricultura Familiar - Coordi-

nación Tucumán.

A su vez, el miércoles 12, referentes 

de la Dirección de Ganadería (Ing. 

Zoot. Gabriela Gómez Campero), 

SENASA (Med. Vet. Mario Ciccio), 

Instituto de Investigación Animal del 

Chaco Semiárido (MSc. Ing. Agr. Die-

go Bottegal) y la FAZ-UNT (Ing. Zoot. 

 La Mesa Porcina de Tucumán se creó en 2014, con el 

objetivo de promover el desarrollo de la actividad porcina y 

consensuar estrategias favorables para el sector.
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Marcelo Ibáñez) disertaron en charlas 

técnicas destinadas a profesionales 

del medio, productores, empresarios 

y estudiantes. La jornada se realizó 

en el Colegio de Ingenieros Agró-

nomos y Zootecnistas de Tucumán 

y las temáticas abordadas fueron: 

“Bienestar animal en los sistemas de 

producción porcina”, “Peste Porcina 

Africana (PPA). Informe de situación 

mundial. Prevención de ingreso de 

la enfermedad al país” y, por último, 

“Indicadores Técnicos: su impacto en 

la rentabilidad de la granja porcina”.

También, el día viernes 14 se pro-

gramó otra charla técnica destinada 

a productores porcinos: la misma se 

denominó “Alternativas de bajo cos-

to para producir cerdos de calidad” 

y se realizó en las instalaciones del 

Instituto de Investigación Animal del 

Chaco Semiárido (Leales, Tucumán). 

En esta ocasión, disertó el médico ve-

terinario Ariel Cogo, de INTA Luján, 

ante un buen número de asistentes. 

Al finalizar dicho evento, se realizó 

una visita guiada al criadero porcino 

a campo de ciclo completo en el Ins-

tituto Agrotécnico “La Candelaria” 

(Leales, Tucumán), a cargo del Tec. 

Alejandro Nuñez (docente del Institu-

to y encargado del emprendimiento). 

Se trata de un módulo experimental 

donde técnicos profesionales y pro-

ductores pudieron apreciar un siste-

ma a campo de bajo costo. Luego del 

recorrido, los integrantes de la Mesa 

Porcina realizaron una “choripanea-

da” para los participantes de esta 

jornada.

Cierre de la Semana con una 

propuesta sobre ruedas

Como cierre de la Semana de la Por-

cicultura, se organizó un evento gas-

tronómico que se denominó “Cerdo 

Fest” y fue realizado el viernes 14 

en Plaza Independencia de 12:00 a 

00:00. En él, el público en general 

tuvo acceso a una amplia variedad 

de comidas (muchas de ellas elabo-

radas con carne de cerdo) ofrecidas 

por reconocidas marcas que se hi-

cieron presentes bajo la novedad de 

los “Food Truck”: Grillman (Carne al 

fuego), Del campo a tu mesa (Em-

butidos y Conservas), Rolling Beer 

(Cervezas y Picadas), Carromato (Co-

midas caseras), Salamat (Comidas 

Árabes) y Stick Station (Helados ar-

tesanales). La jornada dio lugar a un 

ambiente sumamente agradable, en 

el que grandes y chicos disfrutaron de 

gastronomía, música y cocina en vivo. 

Además, con la compra de cualquier 

producto, los asistentes participaron 

en sorteos de picadas, parrilladas de 

cerdo, vouchers de consumiciones de 

todas las marcas y “vales” de com-

pras en carnicerías.

Mesa Porcina Provincial, la fla-

mante organizadora

Tal como en 2017, todas las activi-

dades realizadas por la Semana de 

la Porcicultura fueron organizadas 

por la Mesa Porcina de Tucumán. La 

misma está conformada por la Direc-

ción de Ganadería y la Dirección de 

Alimentos de Tucumán, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), la Facultad de Agronomía y 

Zootecnia (FAZ-UNT), la Secretaría de 

Agricultura Familiar (SAF) y el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agro-

alimentaria (SENASA). Este grupo de 

trabajo interinstitucional se creó en 

2014, con el objetivo de promover 

el desarrollo de la actividad porcina 

en Tucumán y consensuar estrategias 

favorables para el sector.

La lic. Gabriela Marcello (Directora 

de Alimentos de la Provincia) desta-

có que en la edición de este año se 

contó no solo con la participación 

de las instituciones que constituyen 

la Mesa, sino que a ellas se sumó el 

sector privado como auspiciante de la 

movida.

Consultada por el objetivo de promo-

ción y concientización planteado para 

la ocasión, la funcionaria comentó: 

“Es importante que toda la población 

conozca los beneficios de consumir 

carne de cerdo”. Y explicó: “Gracias a 

las mejoras en genética incorporadas 

en el último tiempo, la carne mejoró 

y se volvió cada vez más magra. Tiene 

proteínas, vitaminas y grasas saluda-

bles, por lo que resulta muy benefi-

cioso incorporarla en la dieta de las 

personas” ■
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Bajo el lema “Integrando conocimientos para una producción saludable”, el evento internacional convocó a 800 personas, 

aproximadamente.

Tucumán fue sede del “IX Congreso Argentino 
de Citricultura”

El encuentro se desarrolló del 11 al 14 

de junio en el Hotel Catalinas Park y 

contó con la presencia de representan-

tes de la región citrícola del país y de Es-

tados Unidos, Brasil, Sudáfrica, México, 

España, Chile, Uruguay e Israel. 

Bajo el lema “Integrando conocimien-

tos para una producción saludable”, 

este evento internacional convocó a 

académicos, técnicos, científicos, estu-

diantes y, principalmente, productores 

de cítricos de Tucumán, así como tam-

bién de otras provincias argentinas y de 

países limítrofes.

Presidieron el acto de apertura del con-

greso su presidente Hernán Salas junto 

al ministro de Desarrollo Productivo, 

Ing. Juan Luis Fernández; el vicedirector 

de SENASA, Ing. Guillermo Rossi; y el 

titular de ACNOA, Sr. Pablo Padilla.

Aproximadamente 800 asistentes parti-

ciparon de conferencias de prestigiosos 

disertantes locales e internacionales, 

ponencias y presentaciones de trabajos 

científicos, rondas de negocios y visi-

tas a quintas cítricas y a empaques. El 

comité organizador del evento estuvo 

conformado por representantes de la 

Estación Experimental Agroindustrial 

Obispo Colombres (EEAOC), del Minis-

terio de Desarrollo Productivo de Tucu-

mán, Instituto de Desarrollo Productivo 

de Tucumán (IDEP), INTA, Facultad de 

Agronomía y Zootecnia - UNT y del Co-

legio de Ingenieros Agrónomos y Zoo-

técnicas de Tucumán. Además, contó 

con el apoyo de la Asociación de Citrus 

del Noroeste Argentino (ACNOA), de la 

Asociación Fitosanitaria Del Noroeste 

Argentino (AFINOA) y de diversas em-

presas y proveedores del sector citrícola.

Temáticas que abarcaron toda la 

cadena productiva cítrica

En esta nueva edición del tradicional 

evento, se incluyeron temas de indus-

trialización (tratamientos de efluentes, 

energía, buenas prácticas industriales), 

bioeconomía, comercialización, cali-

dad y las propiedades nutracéuticas 

de los cítricos y sus derivados. Ade-

más, se abordaron cuestiones sobre 

mejoramiento genético, ecofisiología, 

prácticas culturales (ambiente, poda, 

nutrición y riego), tecnología digital, 

protección vegetal (plagas, enferme-

dades, malezas y tecnología de aplica-

ción), cosecha y poscosecha.

Atendiendo a la dinámica del sector y a 

la evolución de la actividad limonera y 

citrícola, en esta oportunidad se incluyó 

todo lo que concierne al manejo de la 

fruta, desde la cosecha hasta la llegada 

a la góndola. También, la generación 

de efluentes y las posibilidades energé-

ticas a través de los mismos u otros de-

rivados. Con respecto al uso y consumo 

de derivados y fruta fresca de las distin-

tas especies, se contemplaron los nue-

vos escenarios comerciales a partir de la 

aparición de una enfermedad como el 

HLB, la producción orgánica y el valor 

agregado de los productos, a partir de 

certificaciones de calidad.

Por otra parte, la situación del HLB 

(Huanglongbing) en el mundo fue ana-

lizada por un especialista brasilero, en 

un bloque temático donde profesiona-

les de Estados Unidos, Brasil y Argenti-

na presentaron adelantos de las investi-

gaciones sobre métodos para mitigar el 

efecto de esta enfermedad.

“Han sido días donde, con mucho es-

fuerzo, se ha logrado traer a especialis-

tas de distintas temáticas relacionadas 

a citricultura internacional. Ellos han 

podido brindar a todos los participan-

tes sus experiencias y avances en las 

últimas líneas de investigación”, contó 

el subsecretario de Asuntos Agrarios y 

Alimentos, Ing. Bartolomé Del Bono. 

Y agregó: “También han participado 

importantes empresas proveedoras de 

servicios (agroquímicos, maquinaria 

agrícola, etc.), quienes también expu-

sieron sobre las nuevas tecnologías que 

tienen para ofrecer al Sector Citrícola”.

El evento culminó con actividades de 

trabajo de campo y reconocimiento en 

instalaciones locales. Los asistentes rea-

lizaron una gira técnica donde visitaron 

fábricas de empaques y quintas cítricas 

con dinámicas de maquinarias. Todas 

estas actividades se realizaron con el 

objetivo de promover la responsabili-

dad social empresarial y un espíritu in-

clusivo de la actividad ■ 
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Mediante fondos de la Ley de Bosques y con ayuda de la Asociación Argentina de Montaña, se recuperó un 

ex laboratorio ubicado a 4300 metros de altura.

Las Cumbres Calchaquíes ya cuentan con el 
primer refugio de alta montaña de Tucumán  

En el marco del Plan de Gestión para 

la Recuperación de Infraestructura y 

Espacios de Educación de las Áreas Na-

turales Protegidas de Tucumán, se lle-

vó a cabo la Recuperación del refugio 

del Cerro Bayo en el Parque Provincial 

Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle, 

Tucumán).

La Subdirección de Ordenamiento Te-

rritorial de Bosques Nativos (OTBN) 

-perteneciente a la Secretaría de Estado 

de Desarrollo Productivo-, en cumpli-

miento de las leyes N°6292 y 8304, lle-

va adelante la implementación del Plan 

de Manejo de Parque Provincial Cum-

bres Calchaquíes, el cual tiene como 

objetivo la conservación de sus valores 

naturales y culturales y el uso compa-

tible con actividades principalmente 

científicas y educativas. 

En esta línea, mediante fondos de la 

Ley de Bosques y con ayuda de la Aso-

ciación Argentina de Montaña, se llevó 

a cabo la recuperación del refugio de 

montaña del Cerro Bayo, un ex labora-

torio de alta montaña ubicado a 4300 

metros de altura. Las modificaciones 

del lugar se realizaron en diferentes 

etapas (mampostería, aberturas, colo-

cación del techo) y, por gestión de la 

Asociación Argentina de Montaña (a 

través de la Unidad Ejecutora de Pro-

yectos de la provincia y bajo la órbita 

del Programa de Energías Renovables 

en Mercados Rurales), en el último mes 

se colocaron paneles solares para la ob-

tención de energía en el lugar. 

Este lugar es el primer refugio de alta 

montaña con estas características en 

Tucumán y se encuentra disponible 

para personas que realicen deportes, 

actividades científicas, de seguridad u 

otras e, incluso, para visitantes no espe-

cializados. “Los únicos requisitos para 

su uso consisten en dar aviso previo 

a la Subdirección de OTBN (autoridad 

de aplicación) y valorar y conservar el 

espacio a perpetuidad”, resaltó la Ing. 

Liliana Fortini, Subdirectora de OTBN.

El Parque Provincial Cumbres Calcha-

quíes, con sus 80.000 has., es una de 

las Áreas Protegidas más grandes en 

altura de la región NOA. Fue creado 

en octubre de 1965, protegiendo así 

un área de trascendental importancia, 

tanto por sus valores naturales únicos 

como por su relevancia cultural. Su 

extensión norte-sur es de 79 km y su 

parte más ancha, de 15 km; asimis-

mo, sus límites van desde los 3.000 

msnm hasta los 4700msn, por lo que 

es la única área protegida en el país 

dedicada, casi en su totalidad, a pro-

teger ecosistemas de alta montaña.

Según infomó la Subdirección de 

OTBN, este parque protege especies de 

fauna y flora que no existen en zonas 

más bajas y llanas, incluyendo especies 

endémicas y en peligro de extinción; 

las condiciones extremas hacen que 

las poblaciones silvestres sean poco 

numerosas y muy especializadas. Entre 

las especies que habitan la zona, se en-

cuentran perdices, flamencos, guaya-

tas, rapaces, becasinas, chinchillones, 

gato andino, puma, guanaco y taruca 

o huemul del norte.

El Parque es considerado, además, una 

“fábrica de agua” porque capta más 

de 3 millones de hectólitros de lluvia, 

granizo y nieve, que luego es utilizada 

para para uso doméstico, agrícola e in-

dustrial en la región norte de la provin-

cia (San Miguel de Tucumán, Trancas, 

Tafí Viejo. Tafí del Valle y Amaicha del 

Valle). La mitad norte del río Salí (es de-

cir, desde Lules hasta el límite con Salta) 

está surtido por esta “fábrica”, como 

así también los más de 132 arroyos y 

ríos que la surcan desde su cumbre ha-

cia el este y el oeste de la misma.

El área contiene también valiosos yaci-

mientos arqueológicos, aún no comple-

tamente estudiados y atractivos paisa-

jes geomorfológicos de origen glacial, 

INSTITUCIONAL
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del último período de glaciación. Una 

importante extensión del área pro-

tegida corresponde al territorio de la 

Comunidad Indígena de Amaicha - 

Diaguita-Calchaqui -; en el interior del 

parque habitan unos pocos pobladores 

y aún mantienen las costumbres típicas 

de los puesteros de montaña.

“El establecimiento del refugio del Ce-

rro Bayo en este Parque Provincial es 

una de las numerosas actividades pro-

puestas en el marco del Plan de Gestión 

para la Recuperación de infraestructura 

y espacios de educación de las Áreas 

Naturales Protegidas de Tucumán”, ex-

plicó la Ing. Fortini.

Para más información sobre las Áreas 

Naturales Protegidas de nuestra provin-

cia, dirigirse a la Subdirección de OTBN, 

sito en Córdoba 1039, o comunicarse 

al 4218150 – int. 124 ■

Los principales beneficiarios de estas obras son los productores aledaños, los trabajadores de la EEAOC y quienes circulan 

por el camino a la planta de Overo Pozo.

Limpian y recuperan canales de desagüe en 
Monte Redondo

La Subdirección de Suelos está llevan-

do a cabo trabajos de recuperación 

del Canal Troncal La Virginia y cana-

les secundarios, para evitar el desbor-

damiento del agua en los campos.

En la jornada del 30 de mayo, el se-

cretario de Estado de Desarrollo Pro-

ductivo - Ing. Álvaro Simón Padrós 

– junto al subsecretario de Asuntos 

Agrarios y Alimentos - Ing. Bartolomé 

del Bono - y al director de Flora, Fau-

na Silvestre y Suelos – Ing. Eduardo 

Dietrich - visitaron las obras de lim-

pieza, refacción y recuperación de 

canales de desagüe que la Subdirec-

ción de Suelos – encabezada por el 

Ing. Jorge Carrero Valenzuela - está 

llevando adelante en la localidad de 

Monte Redondo (Cruz Alta, Tucu-

mán). Durante enero del corriente 

año, la Secretaría de Estado de De-

sarrollo Productivo (SEDP) recibió 

denuncias formales sobre daños ob-

servados en lotes de la Estación Ex-

perimental Agroindustrial Obispo Co-

lombres (EEAOC) y en el camino de 

acceso a la planta de disposición final 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de 

Overo Pozo. 

Ante este panorama, la Subdirección 

de Suelos realizó inspecciones en el 

lugar y desarrolló un diagnóstico 

(mediante análisis geográfico) para 

determinar la magnitud del proble-

ma. A partir del mismo, se obtuvieron 

imágenes satelitales que muestran al-

rededor de 450 hectáreas de parcelas 

afectadas por el desborde del agua 

(producto de los taponamientos de 

los canales de desagüe), las cuales 

generalmente son utilizadas para 

trabajos de experimentación de la 

EEAOC y para la siembra de granos y 

caña de azúcar, cultivos que resultan 

afectados ante la constante filtración 

del agua en los campos.

Mediante el diagnóstico, y luego de 

establecer contacto directo con las 

partes involucradas, los técnicos de 

suelos concluyeron en la necesidad 

de limpiar el Canal Troncal La Virgi-

nia (de 18km de extensión) que se 

encuentra deteriorado e invadido por 

arbustales y malezas. Aproximada-

mente 4000mts de este canal deben 

ser intervenidos, área en la que los 

técnicos de la Subdirección ya se en-

cuentran trabajando.
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NOTICIAS BREVES

Se aprobaron proyectos que be-

neficiarán a productores de comu-

nidades indígenas 

El día 12 de junio del corriente año, 

se llevó a cabo la reunión de la Uni-

dad Ejecutora Provincial (UEP) Tucu-

mán de la Ley Ovina (Ley N° 25422) 

- Ley Caprina (Ley N°26141), en las 

instalaciones de la Secretaría de Es-

tado de Desarrollo Productivo (SEDP). 

Durante el encuentro se aprobaron 

tres proyectos, de tipo “Aportes NO 

Reembolsables” (ANR), que benefi-

ciarían a aproximadamente 70 pro-

ductores. El presupuesto destinado 

para este ejercicio fue de $1.244.000 

para la actividad ovina y $330.000 

para la actividad caprina. Dichos 

proyectos fueron desarrollados por 

las instituciones que conforman la 

UEP y por productores del sector. 

Participaron del encuentro la Coordi-

nadora de Proyectos PROFAN - INTA, 

Silvina Saldaño; la Directora de Gana-

dería, Ing. Gabriela Gómez Campero; 

el Coordinador de la Ley Ovina-Ley 

Caprina, Ing. Juan Pablo Paéz; el 

Coordinador técnico de la Secretaría 

de Agricultura Familiar, Ing. Anis; el 

represente de SENASA, Ing. Hugo Be-

larducci y productores del sector. Du-

rante el mismo, los integrantes de 

la UEP trataron las falencias que 

presenta el sector ovino debido a la 

baja calidad de la lana obtenida por 

falta de esquila de las ovejas. Tam-

bién abordaron temáticas referidas a 

presentación de proyectos futuros, el 

análisis de viabilidad de los mismos y 

la implementación de equipos y ma-

quinarias que permitan mejorar la 

productividad del sector. Además, el 

Grupo de Productores Ovinos de La 

Angostura presentó un proyecto por 

un monto de $520.880 que favore-

cería a un total de 9 productores de 

la zona.

Como resultado de la jornada, se 

aprobaron dos proyectos ovinos que 

beneficiarán a productores de la Co-

munidad Indígena El Potrero y a pro-

ductores de la Comunidad Indígena 

Diaguita de Ánfama. Mientras que, 

para el sector caprino, se aprobó un 

proyecto que beneficiará productores 

de la Comunidad Indígena Diaguita 

Calchaquí.

La financiación de los tres proyectos 

reforzaría la estrategia de apoyo a la 

producción e incremento del valor 

agregado que tiene trazado la UEP.  

Concluyendo, la Directora de Ga-

nadería destacó: “Estos proyectos 

beneficiarán a los sectores Caprino 

y Ovino en el desarrollo y fortaleci-

miento en materia de alimentación, 

sanidad e infraestructura productiva. 

Además, permitirán la incorporación 

de tecnologías innovadoras y susten-

tables; como por ejemplo, el uso de 

paneles solares para la provisión de 

energía y adquisición de maquinaria 

para mejorar el acondicionamiento 

de la lana obtenida”.

Por otro lado, según expresó el subdi-

rector Carrero Valenzuela: “también 

redimensionaremos el canal Secun-

dario N°3 para recuperar su capaci-

dad de conducción”. “La extensión 

intervenida será, en este caso, de 

6000mts”, aseguró.

Los taponamientos sobre los cana-

les en cuestión son construidos, ge-

neralmente, por los productores de 

la zona para poder trasladarse de 

un lote a otro; los mismos, al no ser 

removidos, ocasionan luego los des-

bordes de agua. Por ello también es 

necesario construir, en este tramo, 

cruces permanentes mediante alcan-

tarillados, a fin de permitir el tránsito 

de maquinarias y camiones.

Los principales beneficiarios de estas 

obras son los productores aledaños, 

los trabajadores de la EEAOC y quie-

nes circulan por el camino a la planta 

de Overo Pozo. “Se estima que cul-

minaremos los trabajos en el mes de 

agosto”, afirmó el Ing. Carrero Valen-

zuela, quien también contó que los 

productores involucrados se encuen-

tran colaborando en la ejecución del 

proyecto. Cabe destacar que se ha 

acordado que, una vez finalizada la 

obra, el mantenimiento posterior de 

los canales quedará a cargo de los 

productores.

Al respecto de la importancia de esta 

intervención por parte de la SEDP, el 

Ing. Simón Padrós expresó que esta 

iniciativa y su resultado exitoso está 

directamente relacionado con la je-

rarquización del área de Suelos al 

rango de Subdirección, incorporan-

do jóvenes profesionales y mayores 

recursos. “Cuando los productores 

damnificados recurrieron a nosotros 

planteándonos sus necesidades, pu-

simos todos los recursos disponibles 

para darles una solución”, explicó.

Durante la visita, el funcionario dialo-

gó con el Sr. Aníbal Pardo - productor 

y vecino de la zona -, quien reconoció 

que esta obra es “una demanda de 

hace muchos años que nadie le ha-

bía dado solución”. “Me parece muy 

importante poder responder a las 

necesidades del sector productivo, y 

cuando lo hacemos mediante una ar-

ticulación público-privada, uno siente 

que la tarea está cumplida”, cerró el 

secretario ■

Representantes del NOA debatie-

ron sobre el estado actual del sec-

tor citrícola

En la jornada del 11 de junio, el Se-

cretario de Estado de Desarrollo Pro-

ductivo - Ing. Álvaro Simón Padrós – y 

el Subsecretario de Asuntos Agrarios 

y Alimentos – Ing. Bartolomé del 

Bono - participaron de una reunión 

del Comité Regional Fitosanitario del 

NOA (CORENOA) en las instalaciones 

de la Oficina Regional SENASA (Haití 

127, San Miguel de Tucumán). Dicho 

Comité – que está conformado por 

SENASA, por provincias del NOA y 

por instituciones privadas relaciona-

das al sector citrícola – se reúne en 

forma bimestral con el objetivo de 

debatir asuntos relacionados a aspec-

tos fitosanitarios de los citrus, atento 

a políticas sobre exportación y preser-

vación del buen estado de los cítricos.

Presidió la reunión el actual presiden-

te de CORENOA, Ing. Julio Pardo de 

Figueroa (Secretario de Producción 

de la provincia de Jujuy) que estuvo 

acompañado por el vicepresidente 

Ing. Guillermo Rossi. Entre los demás 

presentes se encontraban funciona-

rios de la Secretaría de Agroindustria 

de la Nación, otros funcionarios de 

SENASA (tanto nacionales como lo-

cales), funcionarios de los gobiernos 

de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamar-

ca y el presidente de AFINOA, Dr. Pa-

blo Padilla, junto a otros directivos de 

la institución.

Se trató de otra de las reuniones or-

ganizadas para debatir sobre el Pro-

grama de Certificación de Cítricos; 

el estado actual de las exportaciones 

a la Unión Europea, EE.UU. y otros 

mercados; la actuación de SENASA 

como encargada de velar por las ins-

pecciones tanto a campo como en 

empaques y puertos, para detectar 

presencias de enfermedades en los 

frutos de exportación; la mejora y 

el fortalecimiento de los puestos de 

control zoo-fitosanitarios del NOA, 

de acuerdo a un presupuesto otorga-

do por FONDAGRO; la incorporación 

de barreras móviles en las provincias 

de Salta y Jujuy a partir de los conve-

nios firmados con AFINOA. 

El Ing. Simón Padrós manifestó: “El 

sector citrícola se encuentra en un 

año con problemas. Se estima una 

importante disminución en la canti-

dad de fruta fresca exportada a los 

distintos mercados compradores del 

mundo. Este año, el clima no acom-

pañó”. Además, al respecto de este 

encuentro, reflexionó: "Velar por el 

cuidado fitosanitario de nuestros cí-

tricos nos posiciona en un escenario 

de ventajas frente a la oferta de nues-

tros competidores. Es por eso que po-

nemos todos los recaudos a nuestro 

alcance para evitar el ingreso del HLB 

de los cítricos a nuestra región, en un 

trabajo mancomunado con SENASA y 

el sector privado".


