
Fecha: Thu, 13 Aug 2015 14:02:50 -0300 [13/08/15 14:02:50 ART]
De: "Nestor Mover" <nestormover@gmail.com>

Para: consultapublica231@senasa.gob.ar
Asunto: [Sin asunto]

                                                                                                                                                                                                    13 de agosto de 2015

Sr Senasa

En respuesta a la consulta pública abierta y por la cual ustedes solicitan nuestra opinión desde vivero cítrico ?SAN MIEGUEL? De Mover Néstor Elías Col La Paz. Establecimiento ?San Miguel? Federación ER. NO ESTAMOS DE ACUERDO CON EL CAMBIO DE
STATUS,  creemos que esta medida de cambio de Área de condición Fitosanitaria 2 a Área de condición  Fitosanitaria 3   nos impide como productor  poder comercializar plantas cítricas Certificadas con el resto del país, Como lo dictamina la Resolución 165/13
el artículo 7° Inciso A y b , siendo que estamos produciendo plantas según Resolución 930/09.

Además creemos que en la situación actual,  en la cual hoy estamos teniendo una competencia desleal por que se siguen produciendo plantas cítricas  a campo, sin cumplir con las resoluciones actuales en vigencia  y comercializando las mismas sin
ningún tipo de  control , con esta nueva medida que quieren implementar nos acotan aún  más  nuestra posibilidad de comercializar a los que estamos cumpliendo con las normas vigente , las plantas cítricas a los viveros ubicados  en las provincias de Córdoba
, Santa Fe , Buenos Aires etc y la cual fue una alternativa a la venta a productores de  quintas, ya que continúan plantando las de campo y rechazando  los pedidos de plantas que habían realizado de plantas bajo cubierta; de continuar esta tendencia  más
estas nuevas resolución  a ser implementada  nos   llevara a perder todo lo invertido hasta la actualidad.

 Si la intención de esta resolución es mantener libre de HLB esta zona, no es   necesario tomar medidas nuevas,  sino hacer cumplir  las existentes y realizar los  controles que ya es de público conocimiento, pero que estos controles sean reales en rutas y en
quintas cítricas  para evitar el movimiento de plantas producidas a campo y que al día de la fecha se trasladan y plantan  libremente sin ningún tipo de vigilancia. Esperando se revea la decisión tomada en esta nueva resolución que sería limitar la

comercialización de plantas cítricas a viveros que estamos cumpliendo la normas vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                    
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