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Se impidió el ingreso a la Patagonia de una carga
de frutas y hortalizas que carecía de la
documentación sanitaria
Los inspectores hicieron que el camión, procedente de Mendoza, retornara a su lugar de origen.

General Roca (Río Negro), 7 de noviembre de 2016 - El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) impidió el ingreso a la región protegida patagónica de una carga de frutas y
hortalizas hospederas de moscas de las frutas, que eran transportadas ocultas y sin la documentación
correspondiente que avalara su origen en un camión procedente del mercado de Guaymallén en
Mendoza y con destino a Chubut.
Al inspeccionar el camión, los agentes del puesto de control del Senasa ubicado en Casa de Piedra,
provincia de Río Negro, detectaron que transportaba ocultos 91 cajones de duraznos, cerezas y
damascos provenientes de Mendoza sin la documentación necesaria para ingresar al Área Libre de
Mosca de los Frutos, con la que cuenta la región patagónica y que es reconocida internacionalmente.
La mercadería sin ningún tipo de identiﬁcación –27 cajones de duraznos, 32 cajones de cerezas y 32
bultos de damascos– fue encontrada escondida en la parte delantera de un semirremolque.
Detectada la infracción a la Resolución Senasa 472/14, y en función del riesgo sanitario que
representaba la mercadería, se intervino el transporte, se avisó a las autoridades pertinentes del
Senasa y del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Iscamen) de Mendoza y se indicó al
transportista retornar la carga a su lugar de origen.
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