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De: FUNDANEA Alicia Ortowski <escritorio.fundanea@gmail.com>
Para: consultapublica389@senasa.gob.ar
Asunto: Consulta pública 389 - Áreas de prevención del HLB

 Proyecto de Resolución Áreas para el PNPHLB y definición de Artículos
Reglamentados. SENASA
Consulta publica 389
FUNDANEA.

Opinión en consenso con el consejo de administración. Trataremos de dar opinión de
la cuestión sanitaria/técnica, dando paso a las entidades gremiales, la opinión
respecto de cuestiones comerciales y/u operativas.
El consejo de Fundanea se reunió en forma virtual para dar lectura al proyecto de
resolución que contempla la citricultura del NEA. Cada uno de ellos a su vez, podrán
opinar de los temas operativos en sus respectivas entidades

Áreas reglamentadas y artículos reglamentados.
Artículos reglamentados, definición:
No hubo objeciones en este punto. Se debe a definiciones de carácter técnico
Áreas reglamentadas:
Articulo 4
En general no hubo observaciones, solo se comentó que el departamento Monte
Caseros tuvo positivo pero el análisis no era confiable. Al respecto se expedirá el
gobierno de la provincia de Corrientes.
Movimientos de los Artículos reglamentados entre áreas.
Art.9 Inc b) fruta cítrica procesada sin grado de selección, “ver a que se refiere, no se
entendió”
Definir mejor que entiende la reglamentación por fruta procesada y fruta no
procesada.
Art 10 Inc. Apartado 1. Sub apartado ii) No estamos de acuerdo con el deshojado, al
tener y exigirse el drencher debe bastar para controlar, ya que el mismo mojado es
para todo lo que contiene el bin. En todos los casos solicitamos el deshojado no se
contemple. En su lugar si el drencher.
Apartado IV. No estamos de acuerdo que quede la decisión a tomarse cuando se
presente el caso por la DNPV. Debería definirse.
Artículo 12. Material vegetal fiscalizado. Debería aplicarse el punto Inciso a. para las
áreas fuera de la cuarentenada. O sea, prohibición de mover material aun fiscalizado
no solo a áreas protegidas sino también áreas libres de HLB. Si el material vegetal
puede ir a áreas libres también debería ingresar a áreas protegidas. Nos parece
contradictorio. Sugerimos no se comercialice, distribuya, transporte, plantas
fiscalizadas producidas en el área bajo cuarentena al resto del país.
En este punto lo que deseamos resaltar es que el REAL problema del material vegetal
es el “no fiscalizado” su producción, movimiento, etc.
Otra preocupación que salió a la luz en la reunión fue el ingreso al país de camiones
provenientes del Paraguay, que vienen a buscar fruta de Argentina a Paraguay y seria
importante que se exiga la desinfeccion de los mismos en frontera.
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