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De: "Bartolomé Del Bono" <bartolome.delbono@gmail.com>

Para: consultapublica231@senasa.gob.ar

Asunto: Gobierno de Tucumán - Respuesta a Consulta Pública Nº 231

San Miguel de Tucumán, 14 de Agosto de 2015

 

 

Señores

Coordinación de Consultas Públicas

SENASA

Presente

Ref.: Consulta Pública Nº 231

 

De mi mayor consideración:

En  nombre  del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Tucumán  me  dirijo  a  Uds.  para  solicitar  tengan  a

bien modificar o eliminar el párrafo del Art. 13 de la Res. 165/13 donde se indica ?Se faculta a la
Dirección Nacional de Protección Vegetal a proceder a la a la modificación ? del procedimiento para
movimiento  de  fruta  fresca  y  material  de  propagación vegetal  entre  áreas  con  distinta  condición
fitosanitaria".  En  este  aspecto  consideramos  sumamente  importante  cumplir  con  las  normativas
vigentes sin excepción alguna, ya que caso contrario se está exponiendo a la actividad a un alto riesgo

para la diseminación de la enfermedad. 

Nuestra posición se fundamenta con el convencimiento que, al estar frente a una amenaza tan grave

como lo es la enfermedad del HLB y por consiguiente su insecto vector, SENASA debe adoptar las más

rigurosas medidas de prevención con el objeto impedir su propagación por nuestras zonas productoras

de cítricos. Apoyamos los fundamentos técnicos ya vertidos por la Estación Experimental Agroindustrial

Obispo Colombres ?EEAOC-, como así también de numerosos trabajos publicados que indican que los

psllidos son trasladados a largas distancias por el transporte de fruta sin proceso de empaque que
implique el lavado y cepillado de la fruta como así también la eliminación de los restos vegetales que
puedan acompañar.

Cualquier argumento con justificaciones económicas, por más razones entendibles que contenga, no

debe anteponerse a acciones a implementar por parte de la autoridad fitosanitaria oficial, basadas en

criterios técnicos probados que aseguren el efecto buscado. Eventuales flexibilizaciones de medidas

actualmente en vigencia provocarán un riesgo innecesario, abriendo puertas para la dispersión de la

enfermedad.
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No hace falta reiterar la importancia de la citricultura argentina desde el punto de vista productivo,

industrial, comercial, económico, social, etc. Es un bien que todos debemos salvaguardar. 

Aprovecho la oportunidad para saludarlos respetuosamente.

Ing. Agr. Bartolomé Del Bono

Secretario de Estado de Desarrollo Productivo

Gobierno de Tucumán
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