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De: "Jorge Ferreyra" <ferreyra@ctm.com.ar>

Para: consultapublica231@senasa.gob.ar

Cc: "Carlos Satur" <satur@ctm.com.ar>

Asunto: Consulta HLB

En respuesta a la consulta pública por “Modificación de las áreas bajo contingencia en pre vención del HLB y
obligatoriedad del DTV para fruta fresca cítrica  “ nuestro aporte como institución cooperativa dedicada a la producción,
procesamiento y comercialización de frutos cítricos frescos es la siguiente:

 

 

       Permitir el traslado de frutas procesadas en bins  entre zonas de diferentes condiciones
fitosanitarias (HLB). Hasta el momento es posible enviar frutas en estas condiciones de
empaque a empaque. Se solicita ampliar la autorización para que se permita el intercambio
desde orígenes que aseguren el previo procesamiento de los frutos,  hasta los operadores y
distribuidores comerciales ubicados en zonas de diferentes condiciones con referencia al
HLB.

       Entiéndase por operadores y distribuidores comerciales a aquellos habilitados para
comercializar productos frescos, como ser frutas, verduras y hortalizas, y que en el caso de
los  cítricos las unidades de ventas serían equivalentes a un bin o unidades menores.

       También entiéndase por procesos aquellas operaciones pos cosecha de Prepacking sin
aplicación de cera u operaciones de packing con aplicación de cera.

 

·         Las operaciones de prepacking sin aplicación de cera incluyen: cepillado y
lavado con detergentes neutros y aplicación de fungicidas en hidroinmersores o
drencher.

·         Las operaciones de packing con aplicación de cera, incluyen:  lavado, cepillado,
fungicidas y ceras. La diferencia de este producto con el producto que sale de
los centros de procesamiento en cajas es justa y únicamente el tipo de envases
ya que el producto tendría exactamente el mismo tratamiento.

 

 

      4.-Consideramos muy necesario tomar las medidas para frenar al HLB; siempre CTM ha
colaborado en todo lo pedido por Senasa y Más. Para nosotros seguimos insistiendo que es
más importante que todo esto,

           es  evitar que siga ingresando plantas de Paraguay y Brasil. Es ahí donde debemos
trabajar e invertir.

 

 

Ing. Carlos Satur

Ing Jorge Ferreyra
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