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De: "MARIA GUADALUPE JURI LINDOW" <guadajurilindow@live.com.ar>

Para: "consultapublica231@senasa.gov.ar" <consultapublica231@senasa.gob.ar>
Asunto: Consulta  P. 231

Sra. Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Ing. Agr. Diana M GUILLEN
SU DESPACHO

Ref. / Disposición DNPV - Consulta Pública N° 231
?Modificación de las áreas bajo contingencia en prevención del HLB y obligatoriedad del DTV para
fruta fresca cítrica.?
 

La Provincia de Salta, como Provincia productora de cítricos e integrante de la Región NOA, la cual en la
actualidad se encuentra libre de HLB y pretende continuar con el mismo status, comparte en su totalidad lo
expresado por  AFINOA, sugiriendo especialmente se modifique  o elimine 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 modificación
?del procedimiento para movimiento de fruta fresca y material de propagación vegetal entre áreas con distinta
condición  fitosanitaria .

Queremos agradecerles la posibilidad de dar nuestras apreciaciones al respecto, y reiterar
nuestra preocupación por el avance de la enfermedad , sobre todo  teniendo en cuenta la delicada situación en
la que se encuentran los países limítrofes respecto al HLB , con el agravante del desconocimiento de la
situación real de Bolivia la cual seguramente no es diferente al resto, mas aun sabiendo que son asiduos
compradores de producción de Brasil. 

Es decir que el panorama nada alentador con el que contamos, nos obliga a actuar como región, haciendo todo
lo posible para evitar que la enfermedad ingrese, para lo cual se requiere el cumplimiento  estricto de  todas
las normativas vigentes,  tal cual lo vienen realizando los productores del NOA.

Es nuestro deber evitar que la enfermedad ingrese a la Región , ya que MILES DE PERSONAS QUE TRABAJAN
EN ESTA CADENA PRODUCTIVA, SE VERÍAN TERRIBLEMENTE AFECTADAS , CON LA PERDIDA DE MILES DE
PUESTOS DE TRABAJO.

Atentamente

                                                                      Ing. Guadalupe Juri Lindow
                                                                      Jefa de Protección Vegetal
                                                                       Gobierno de Salta 
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