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Buenos Aires, 7 de Enero de 2022 

CAAF COMUNICA 
En el día de la fecha hemos compartido un evento Zoom de carácter informativo con las 

autoridades del S.E.N.A.S.A, donde se nos informó que se realizarán estrictos controles sobre la 

plaga “LOBESIA BOTRANA”, que provoca hongos patógenos en los racimos de uva sobre todo en 

los de uva de mesa. 

 

(Lobesia botrana es una plaga que ataca principalmente el cultivo de vid, por ello se la conoce comúnmente como "la 

polilla de la vid". Es una plaga de importancia cuarentenaria para la República Argentina que se encuentra bajo control 

oficial) 

Se llevarán a cabo diversos procedimientos en los tres ejes o campos, PRODUCCION, RUTA, Y 

DESTINO. 

Ya han comenzado las inspecciones en los galpones de empaque, también en los mercados, en 

las rutas  y también el chequeo de ordenes de emisión del DTV (Documento de tránsito Vegetal), 

donde en caso de haber alguna infracción se procederá al decomiso de la mercadería en todo el 

territorio Nacional. 

Se está instrumentando un estampillado adicional al DTV, como también un instructivo a los 

Directores Técnicos acreditados en cada mercado para cumplir con estos mecanismos de 

control, y en el caso que corresponda informar al S.E.N.A.S.A.  

 

La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (C.A.A.F.) y la Federación Nacional de 

Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FE.NA.O.M.F.R.A.) 

participaron de este evento junto a funcionarios públicos del S.E.N.A.S.A. 
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La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola resaltó que los mercados carecen de poder 

de policía para fiscalizar estas acciones, pero que colaborarían en la difusión de estas medidas, 

como así también se solicitó un COMUNICADO OFICIAL por parte del Organismo para respaldar 

las mencionadas acciones. 

La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola como siempre informando al sector y a sus 

asociados, anticipándonos a los hechos y a una prevención general para que los productores, 

operadores y comercializadores de frutas y verduras tomen los recaudos necesarios a fin de 

evitar multas, infracciones  o decomisos.  

Es nuestra sugerencia tomar contacto con sectores de la producción y sus remitentes a fin de 

no tener sanciones económicas. 

En caso de ser necesario seguiremos informando. 

     
 Dr. Raúl Giboudot Néstor Lombardi  
 Sec. Gral.  C.A.A.F. – F.L.A.M.A. Presidente C.A.A.F.  
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