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Asunto: Comentario

1.- Sin mayores objeciones sobre las áreas y ar�culos reglamentados.

2.- Con respecto al deshojado, es�mo que se debería eliminar este paso, ya que al exigirse el drencher con
el agregado de un insec�cida sistémico, es suficiente para controlar la presencia del vector ( Diaphorina)
tanto en frutos y en hojas, asegurándolo con un 100 % del mojado del bins. Se aclara que en los envíos de
frutas a San Pedro desde el NEA se cumple el protocolo exigido por SENASA (decreto 234/16) y en el campo
se colocan dos personas en las bineras con la única función de re�rar hojas en caso que vengan en el bolsón
o canasta. El empaque que recibe dicha fruta es un galpón burbuja, con la colocación de trampas para
Diaphorina por SENASA en el sector de descarga de la fruta y con la posterior destrucción (incineración) de
aquellas pocas hojas que puedan venir en algún bins al terminar la jornada de trabajo .

3.- En el ar�culo 10 no estoy de acuerdo y se debería sacar  el Apartado IV donde queda la decisión a
tomarse cuando se presente el caso por la Dirección Nacional de Protección Vegetal, cuando ya quedan
asentados en la Resolución todos los requisitos exigidos que se deben cumplir para los movimientos de
frutas en las dis�ntas zonas mencionadas en dicho ar�culo.

4.- Con respecto al movimiento de material vegetal, sostengo firmemente que es el medio de contagio más
peligroso de esta enfermedad, aunque sea material fiscalizado, ya que se sabe de la circulación de plantas
sin fiscalizar o llamadas vulgarmente truchas, por esto sería de suma importancia que SENASA ahonde en
este tema con los sectores correspondientes.
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