Resumen febrero 2018
Federcitrus

El Libertador Online (Corrientes) Link original

- 20/02/2018 - HLB: decomisaron 25 plantas cítricas

Durante el operativo, además, se realizaron acciones de concientización sobre la prohibición de trasladar plantas, frutas o partes
vegetales desde otros países o dentro del país sin autorización del Organismo y se distribuyeron folletos explicativos sobre el HLB, la
enfermedad que afecta a los cítricos. El organismo realiza estas tareas de control, con el objetivo de hacer cumplir la legislación
vigente, evitar la introducción de enfermedades o plagas vegetales provenientes de otros países y prevenir la aparición de nuevos
focos de HLB, enfermedad que mata a los cítricos y hasta el momento no tiene cura.

El Economista (Online) Link original

- 19/02/2018 - “Menos presión impositiva genera más exportaciones”

Es una batalla larga. ¿Está controlado el HLB? El Senasa explica que no está generalizado con lo cual no se puede decir que el país
tiene HLB, pero de alguna manera tenemos la manzana rodeada porque está en Brasil, probablemente en Bolivia y Paraguay, dado
que poseen un sistema fitosanitario mucho más laxo. Nos preocupa, el Gobierno autorizó un presupuesto para el Senasa de $ 90
millones destinado al plan nacional de prevención de HLB.

Primicias Rurales (Online) Link original
proteger a la citricultura del HLB

- 16/02/2018 - Lanzan #cadaplantaensulugar, la campaña para

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agroindustria de la Nación, consiste en crear conciencia a la población para
prevenir este mal, que una vez que afecta las plantas no tiene cura.La Federación Argentina del Citrus (Federcitrus) lanzó la campaña
#CadaPlantaEnSuLugar, ante la amenaza de una `enfermedad sin cura`, el HLB, que ya afecta al 30% de la producción de
cítricos a nivel mundial.
Publicado el 08/02/2018 hace 8

El Economista

- 19/02/2018 - `Menos presión impositiva genera más exportaciones`

Es una batalla larga. ¿Está controlado el HLB? El Senasa explica que no está generalizado con lo cual no se puede decir que el
país tiene HLB, pero de alguna manera tenemos la manzana rodeada porque está en Brasil, probablemente en Bolivia y
Paraguay, dado que poseen un sistema fitosanitario mucho más laxo. Nos preocupa, el Gobierno autorizó un presupuesto para
el Senasa de $ 90 millones destinado al plan nacional de prevención de HLB.

Más Producción Link original

- 19/02/2018 - Control de vehículos en Yapeyú para prevenir el HLB

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó 25 plantas cítricas sin documento de tránsito
vegetal en el puesto de control fitosanitario de Yapeyú de Corrientes. Durante el operativo, además se realizaron acciones de
concientización sobre la prohibición de trasladar plantas, frutas o partes vegetales desde otros países o dentro del país sin
autorización del Organismo y se distribuyeron folletos explicativos sobre el HLB. El Organismo realiza estas tareas de control
con el objetivo de hacer cumplir la legislación vigente, evitar la introducción de enfermedades o plagas vegetales provenientes
de otros países y prevenir la aparición de nuevos focos de HLB, enfermedad que mata a los cítricos y hasta el momento no
tiene cura.

El Litoral online (Corrientes) Link original - 18/02/2018 - Para combatir al HLB buscan erradicar
plantas abandonadas, liberar controlador biológico y recuperar barrera sanitaria
Tres ejes evalúa el Gobierno provincial para combatir al HLB, enfermedad que afecta a las plantaciones citrícolas: erradicar
aquellas plantas urbanas así como quintas abandonadas, liberar el controlador biológico del vector y recuperar la barrera
sanitaria de Villa Olivari. Cabe recordar que rige en la provincia la ley de emergencia por esta enfermedad y el ministro de la
Producción, Jorge Vara, dijo a este diario que estamos avanzando en la reglamentación de la ley, en la búsqueda de fondos.

La Gaceta (Tucumán) (online) Link original
programas sanitarios que funcionan

- 17/02/2018 - En el Senasa hay que afianzar los

Carlos Grignola estuvo 27 años en el organismo. Estuvo 11 años como Director Regional NOA Sur. El balance es bueno, si bien
hay luces y sombras. Citrus, HLB, arándanos y proyectos

Con motivo de la jubilación del director Regional NOA Sur del Senasa, Carlos Grignola, quien dejó sus funciones el jueves
pasado, LA GACETA Rural lo entrevistó para conocer algunos de los momentos vividos durante la larga trayectoria -11 añosque tuvo al frente del organismo.

La Gaceta [Tucumán]
funcionan`

- 17/02/2018 - `En el Senasa hay que afianzar los programas sanitarios que

Caí rus. HLB, arándanos y proyectos Con motivo de la jubilación del director Regional NOA Sur del Senasa, Carlos Grignola,
quien dejó sus funciones el jueves pasado, LA GACETA Rural lo entrevistó para conocer algunos de los momentos vividos
durante la larga trayectoria -11 años- que tuvo al frente del organismo. Considera que su gestión tuvo aspectos positivos y
otros no tanto, aunque resalta que el balance es muy bueno.

Tiempo Digital (online) Link original
proteger a la citricultura del HLB

- 06/02/2018 - Lanzan #CadaPlantaEnSuLugar, la campaña para

12:43Feb 6, 2018 |
Imprimir Noticias de Agricultura: anterior siguienteCADAPLANTAENSULUGAR, CÍTRICOS, ENFERMEDAD, FEDERCITRUS, HLB,
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN
Ante la amenaza de una enfermedad que ya afecta al 30% de la producción de cítricos a nivel mundial, Federcitrus (Federación
Argentina del Citrus), con el apoyo del Ministerio de Agroindustria de la Nación, lanzó la campaña #CadaPlantaEnSuLugar.
La iniciativa consiste en concientizar a la población para prevenir este mal, que una vez que afecta las plantas no tiene cura. La
acción busca brindar información en fechas sensibles por la cantidad de personas que se trasladan por las vacaciones de verano.

Límite Informativo Link original - 15/02/2018
origen, ocho millones de años

- Publican el árbol genealógico de los cítricos desde su

No habrá que esperar otro medio siglo para tener un nuevo árbol trascendental para el sabor de las mandarinas. El biólogo Manuel
Talón alerta, además, de la mayor amenaza para la citricultura mundial: el Huanglongbing o Dragón Amarillo, una enfermedad
bacteriana, extendida por un insecto, que afecta a los árboles de cítricos y los aniquila. El microbio azota a limoneros, naranjos y
mandarinos en América, África y Asia, pero todavía no ha llegado a España.

Revista MU (Online) Link original

- 15/02/2018 - Paro nacional de ATE: qué hay más allá del ajuste

Hoy está ocurriendo eso en todo lo que es control, inspección y certificación de productos de origen cárnico y vegeral. Algunos de los
despidos debían controlar que no ingrese el HLB, una peste que afecte a los cítricos: en Entre Ríos ya se detectaron dos focos. Otro
ejemplo: la Sociedad Rural nos está exigiendo que funcionemos en sus dependencias y está delegando funciones propias del
organismo a entes agropecuarios.

Agritotal (Online) Link original

- 09/02/2018 - Corrientes aprobó la ley de emergencia por HLB

La legislatura provincial aprobó el estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1 de enero de
2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia. La legislatura provincial aprobó el
estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1 de enero de 2020, por la presencia de la
enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia, admitiendo una prórroga del Poder Ejecutivo en caso de
mantenerse las circunstancias que motivan la Ley.

Examedia Link original
Fitosanitaria

- 09/02/2018 - Senado convirtio en ley al Pacto Fiscal y la Emergencia

Pocas luces en el Senado. El apagon que afecto a la capital provincial forzo a los legisladores a terminar su Sesion Extraordinaria
sin electricidad, lo que no detuvo el consenso obtenido para convertir en ley la homologacion del Pacto Fiscal y la Emergencia
Fitosanitaria en toda la provincia por la presencia del Huanglongbing (HLB), que afecta a los cultivos de citricos. Hubo 11
senadores para dar sancion al proyecto de ley denominado de Consenso Fiscal, acuerdo que fuera suscripto el 16 de noviembre
de 2017 entre el Estado nacional y las provincias y de adhesion de la Provincia a la Ley Nacional N 27.428 Regimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Practicas de Gobierno, que obtuvo los dos tercios de los votos.

Examedia Link original - 09/02/2018 - La Camara de Senadores, presidida por el vicegobernador
Gustavo Canteros, aprobo la adhesion al Pacto Fiscal y la emergencia fitosanitaria por la
presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesion del periodo extraordinario....

Al mismo tiempo la provincia se compromete a respetar los plazos de aplicación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y
Buenas Prácticas de Gobierno, afirmó Canteros. Emergencia fitosanitaria Por otro lado fue declarada la emergencia fitosanitaria
hasta enero de 2020 por la enfermedad de Huanglongbing (HLB) que afecta a los cítricos, con la modificación introducida
por la Cámara de Diputados, que establece una prórroga de dos años en caso de mantenerse las condiciones que fundamentan
la emergencia. La ley faculta al Ministerio de la Producción a coordinar acciones y suscribir convenios para dar cumplimiento a
las medidas necesarias para luchar contra dicha enfermedad.

Examedia Link original - 09/02/2018 - - ‘La ley faculta al Ministerio de Producción a coordinar
acciones con entes públicos y privados, así como suscribir convenios para su cumplimiento y lo
constituye como autoridad de aplicación a través de la Dirección de Producción
Vegetal.&amp;lsq

La legislatura provincial de Corrientes aprobó hoy el Estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1
de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia, admitiendo una prórroga
del Poder Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley.

FM Impacto Link original

- 09/02/2018 - El Senado aprobó el Pacto Fiscal y la Emergencia Fitosanitaria

9 de febrero de 2018 | | | 0 veces leído Durante la sesión extraordinaria, Senadores provinciales aprobaron y ya es Ley la
adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó
también la declaración de emergencia fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad
del Huanglongbing (HBL) conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales.
La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario.

Política del Sur Link original - 09/02/2018 - Gremios resisten el avance de la Sociedad Rural en
organismos relacionados con el campo

Según el dirigente, se transfirieron a los privados los programas de erradicación y prevención de plagas que afectan a los cítricos
(HLB y mosca de los frutos), las vides (lobesiabotrana) y la producción de algodón (picudo de algodón), todo lo cual se suma a
los 130 despidos injustificados ya producidos y anunciados de manera informal el 29 de diciembre último, lo que implicó el cierre
de barreras como las de Yapeyú y Olivari en Corrientes y la aparición de la bacteria HLB en Entre Ríos, añadió Ravetti, quien
denunció como cómplices necesarios de esas decisiones a la Rural y las otras organizaciones agropecuarias, además de las
cámaras de la industria frigorífica avícolas y apícolas, que procuran autocontrolarse sin ninguna intervención del Estado.

TnGoya Link original

- 09/02/2018 - Declaran la emergencia fitosanitaria por el HLB

El Senado declaró la emergencia fitosanitaria hasta enero de 2020 por la enfermedad de Huanglongbing (HLB) que afecta
a los cítricos, con la modificación introducida por la Cámara de Diputados, que establece una prórroga de dos años en caso de
mantenerse las condiciones que fundamentan la emergencia. La ley faculta al Ministerio de la Producción a coordinar acciones y
suscribir convenios para dar cumplimiento a las medidas necesarias para luchar contra dicha enfermedad.

Diario Época (Online) Link original
Fiscal

- 08/02/2018 - El Senado sesionó a oscuras pero aprobó el Pacto

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. En medio de la tarea,
se interrumpió la provisión de energía, aunque se reestableció antes de terminar el tratamiento. - C on la presencia de once
senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas.

El Litoral online (Corrientes) Link original

- 08/02/2018 - El Senado aprobó el Pacto Fiscal

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. Con la presencia de
once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre
del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428 Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los presentes (ocho
senadores).

Actualidad Chaco (Online) Link original

- 08/02/2018 - El Senado aprobó la adhesión al Pacto Fiscal

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. Con la presencia de
once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre
del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428 Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los presentes (ocho
senadores).

Asi Corrientes Link original - 08/02/2018
media sanción de Diputados

- Consenso Fiscal y Emergencia Fitosanitaria obtuvieron

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesión
de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad
HLB. La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Austral Correntina (Online) Link original

- 08/02/2018 - Senado aprobó el Pacto Fiscal

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario.
Con la presencia de once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto
el 16 de noviembre del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los
presentes (ocho senadores).

Austral Correntina (Online) Link original
fitosanitaria por el HLB

- 08/02/2018 - Corrientes ya cuenta con una ley emergencia

La legislatura provincial aprobó hoy el estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1 de enero de
2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia, admitiendo una prórroga del Poder
Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley.

Caa.Nearural Link original
por el HLB

- 08/02/2018 - Corrientes ya cuenta con una Ley Emergencia fitosanitaria

Posadas, Misiones | NEA RURAL | La legislatura provincial de Corrientes aprobó hoy el Estado de Emergencia Fitosanitaria en
todo el territorio correntino hasta el 1 de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en
la provincia, admitiendo una prórroga del Poder Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley. La
normativa faculta al Ministerio de Producción de Corrientes a coordinar acciones con entes públicos y privados,

Cadena de Radios Link original

- 08/02/2018 - Senado aprobó el Pacto Fiscal

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. Con la presencia de
once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre
del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428 Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los presentes (ocho
senadores).

Cadena de Radios Link original
fitosanitaria por el HLB

- 08/02/2018 - Corrientes ya cuenta con una ley emergencia

La legislatura provincial aprobó hoy (08/02/18) el estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1
de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia, admitiendo una prórroga
del Poder Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley.

Cadena de Radios Link original

- 08/02/2018 - Sesión extraordinaria en Salón Verde

CAMARA DE DIPUTADOS 1.01. Expte. Nº 6671/17: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión Proyecto de Ley por el
que se declara el estado de emergencia fitosanitaria en todo el territorio provincial, hasta el 1º de enero de 2020, por la
presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB).- 1.02. Expte. Nº 6672/17: Honorable Cámara de Diputados remite
en revisión Proyecto de Ley de por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias y la
CABA y de adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 27428 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de
Gobierno (LRF).- ORDEN DEL DÍA (Nº 605/18) 01.

Corrientes Hoy Link original

- 08/02/2018 - Corrientes: Aprobaron la adhesión al Pacto Fiscal

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. La sesión, que se
desarrolló en el Salón Verde de Casa de Gobierno, comenzó a oscuras y finalizó con luz.
Con la presencia de once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto
el 16 de noviembre del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los
presentes (ocho senadores).

Corrientes Positiva.com.ar Link original
Fiscal

- 08/02/2018 - Corrientes: Aprobaron la adhesión al Pacto

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. La sesión, que se
desarrolló en el Salón Verde de Casa de Gobierno, comenzó a oscuras y finalizó con luz. 2018-02-08 18:57:41 | Con la presencia
de once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas.

Examedia Link original

- 08/02/2018 - El Pacto Fiscal obtuvo la media sancion unanime de Diputados

Se aprobo sin modificaciones. Tambien se dio curso al proyecto de Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB. La Camara
de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructifera primera sesion extraordinaria, otorgando media sancion a dos
proyectos de leyes clave para el Gobierno provincial: el denominado Consenso Fiscal, suscripto el dia 16 de noviembre de 2017
entre el Estado nacional, y las provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Examedia Link original

- 08/02/2018 - El Senado sesiono a oscuras pero aprobo el Pacto Fiscal

La Camara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobo la adhesion al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesion del periodo extraordinario. En medio de la tarea,
se interrumpio la provision de energia, aunque se reestablecio antes de terminar el tratamiento. - C on la presencia de once
senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas.

Impacto Corrientes Link original
fitosanitaria

- 08/02/2018 - Ya son Ley el Pacto Fiscal y la emergencia

En la sesión extraordinaria de este jueves, el Senado aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la declaración de emergencia

fitosanitaria que ayer obtuvieron media sanción por unanimidad en Diputados. La Cámara de Senadores, presidida por el
vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia fitosanitaria por la presencia de la
enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. Con la presencia de once senadores se trataron ambos
proyectos sobre tablas.

Informe Corrientes Link original

- 08/02/2018 - Senado aprobó el Pacto Fiscal

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. Con la presencia de
once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre
del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428 Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los presentes (ocho
senadores).

Informe Corrientes Link original

- 08/02/2018 - Sesión extraordinaria en Salón Verde

CAMARA DE DIPUTADOS 1.01. Expte. Nº 6671/17: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión Proyecto de Ley por el
que se declara el estado de emergencia fitosanitaria en todo el territorio provincial, hasta el 1º de enero de 2020, por la
presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB).- 1.02. Expte. Nº 6672/17: Honorable Cámara de Diputados remite
en revisión Proyecto de Ley de por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias y la
CABA y de adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 27428 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de
Gobierno (LRF).- ORDEN DEL DÍA (Nº 605/18) 01.

La República - Corrientes (Online) Link original
al Pacto Fiscal

- 08/02/2018 - El Senado convirtió en ley la adhesión

En su primera sesión extraordinaria del año, la Cámara alta aprobó también este jueves la declaración de la emergencia
fitosanitaria por el HLB. La Cámara de Senadores sancionó este jueves el pacto fiscal que firmó la Provincia con la Nación en
noviembre de 2016 y que obtuvo este miércoles media sanción de Diputados, en la primera sesión extraordinaria del año. El
Senado, presidido por el vicegobernador Gustavo Canteros, deliberó en la Casa de Gobierno debido a las refacciones que se
realizan en el edificio de la Legislatura.

Nea Rural (Online) Link original
fitosanitaria por el HLB

- 08/02/2018 - Corrientes ya cuenta con una Ley Emergencia

Posadas, Misiones | NEA RURAL |La legislatura provincial de Corrientes aprobó hoy el Estado de Emergencia Fitosanitaria en
todo el territorio correntino hasta el 1 de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en
la provincia, admitiendo una prórroga del Poder Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley.

Nordeste al Día (Online) Link original
fitosanitaria por el HLB

- 08/02/2018 - Corrientes ya cuenta con una ley emergencia

La legislatura provincial aprobó hoy (08/02/18) el estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1
de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia, admitiendo una prórroga
del Poder Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley.

Noticias Argentina rss Link original
fitosanitaria por el HLB

- 08/02/2018 - Corrientes ya cuenta con una ley emergencia

La legislatura provincial aprobó hoy (08/02/18) el estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio correntino hasta el 1
de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia, admitiendo una prórroga
del Poder Ejecutivo en caso de mantenerse las circunstancias que motivan la Ley. Leer nota completa desde su página

Panorama 24 Link original
Tucumán

- 08/02/2018 - Más de 20 toneladas de limones fueron decomisadas en

El operativo se realizó en Tafí Viejo y participaron el Senasa y la barrera móvil de lucha contra el HLB. En el marco de las
acciones de prevención contra el Huanglongbing (HLB), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) y la barrera móvil del programa provincial de prevención del HLB decomisaron el pasado 31 de enero 50 bins de
madera con 400 kilogramos de limón cada uno.

Profesional FM 89.9 Link original

- 08/02/2018 - El sabor de las mandarinas nació en un solo árbol

No habrá que esperar otro medio siglo para tener un nuevo árbol trascendental para el sabor de las mandarinas. El biólogo
Manuel Talón alerta, además, de la mayor amenaza para la citricultura mundial: el Huanglongbing o Dragón Amarillo, una
enfermedad bacteriana, extendida por un insecto, que afecta a los árboles de cítricos y los aniquila. El microbio azota a

limoneros, naranjos y mandarinos en América, África y Asia, pero todavía no ha llegado a España.

Radio Dos Link original
fitosanitaria

- 08/02/2018 - El Senado Provincial aprobó el Pacto Fiscal y la emergencia

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. La sesión, que se
desarrolló en el Salón Verde de Casa de Gobierno, comenzó a oscuras y finalizó con luz. Con la presencia de once senadores se
trataron ambos proyectos sobre tablas.

Radio Sudamericana Link original - 08/02/2018 - Ya son Ley el Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria Nació Magnolia, la hija de La China Suárez y Vicuña El cuerpazo de Jésica Cirio, a
tres meses de ser madre
Durante la sesión extraordinaria, Senadores provinciales aprobaron y ya es Ley la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó también la declaración de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales. Tras el nacimiento de la
segunda hija de la actriz, la primera junto al actor, se conoció el nombre elegido... La modelo impactó las redes con un baile
muy ratonero a muy poco del nacimiento de Chloé.

Radio Sudamericana Link original - 08/02/2018 - El Senado aprobó el Pacto Fiscal y la Emergencia
Fitosanitaria La primera foto de Magnolia, la hija de la China Suárez y Vicuña El desgarrador
llanto de Lousteau al recordar a Pérez Volpin
Durante la sesión extraordinaria, Senadores provinciales aprobaron y ya es Ley la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó también la declaración de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales. Emergencia fitosanitaria La
pequeña nació este miércoles y ya aparecieron las primeras postales junto a sus padres. El diputado nacional hizo su primera
aparición pública tras la muerte de su socia política en Evolución, y se emocionó hasta...

TN Corrientes Link original
extraordinaria

- 08/02/2018 - El Senado aprobó el Pacto Fiscal en la primer sesión

Legislatura
La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario.
Con la presencia de once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto
el 16 de noviembre del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428
“Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los
presentes (ocho senadores).

Tu Corrientes.com Goya Link original
emergencia fitosanitaria

- 08/02/2018 - El Senado Provincial aprobó el Pacto Fiscal y la

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, aprobó la adhesión al Pacto Fiscal y la emergencia
fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del HLB, en la primera sesión del período extraordinario. Con la presencia de
once senadores se trataron ambos proyectos sobre tablas. El Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre
del 2017 entre el Estado Nacional y las provincias y de adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27428 Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, fue aprobado con el voto de los dos tercios de los presentes (ocho
senadores).

Federcitrus
El Diario (Online) Link original - 04/02/2018 - Federcitrus lanzó una campaña para
proteger a la citricultura argentina del HLB
Es una cámara gremial empresaria que agrupa a productores citrícolas de Argentina. Se fundó el 23 de agosto de
1983 y tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal que motivó su creación es el de buscar
soluciones y alternativas que mejoren las perspectivas de la actividad citrícola en la Argentina. Sus asociados
exportan el 95% de las frutas cítricas frescas desde la República Argentina, por más de U$S 338 millones al año.
La industria emplea a 100.000 personas en economías regionales.
FOTO campaña hlb VA SIN PIE
Etiquetas#CadaPlantaEnSuLugar.

Federcitrus
Diario Época (Online) Link original
privada en las obras

- 08/02/2018 - Pacto Fiscal unánime y postergan participación

Además de homologar los acuerdos con el Gobierno Nacional, los diputados votaron la Emergencia Fitosanitaria hasta el 2020
por la presencia de Huanglongbing (HLB).D iputados votaron dos aprobaciones y un giro a comisión. En la Sesión
Extraordinaria de ayer, la Cámara Baja dio media sanción a la adhesión de la provincia al denominado Pacto Fiscal, firmado con
el Gobierno Federal el 16 de noviembre de 2017, que fue girada al Senado.

El Litoral online (Corrientes) Link original - 08/02/2018
HLB

- Aprueban la emergencia fitosanitaria por el

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la declaración del Estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio de
Corrientes, hasta el 01 de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el territorio
provincial; el que podrá ser prorrogado hasta dos años más en caso de mantenerse la circunstancia. La iniciativa será tratada
ahora en el Senado. A través del texto, que ahora deberá ser analizado por el Senado, se faculta al Ministerio de Producción a
coordinar acciones con entes públicos y privados, así como suscribir convenios para el cumplimiento de los fines de la presente
ley.

Diario 1588 Link original

- 08/02/2018 - Diputados aprobó el Pacto Fiscal con apoyo pejotista

La postura del cuerpo parlamentario fue rechazada por los gremios (ver aparte). En esta primera jornada de sesiones
extraordinarias la cámara baja también se aprobó la emergencia fitosanitaria en toda la provincia por la presencia de HLB. El
justicialismo justificó su voto positivo argumentando garantizar los fondos de los municipios, algo que durante el anterior
gobierno comandado por Ricardo Colombi, prácticamente no se cumplió.

El Libertador Online (Corrientes) Link original
unánime de Diputados

- 08/02/2018 - El Pacto Fiscal obtuvo la media sanción

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes clave para el Gobierno provincial: el denominado Consenso Fiscal, suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado nacional, y las provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Examedia Link original - 08/02/2018 - Durante la sesion extraordinaria, Diputados provinciales dieron
media sancion a la adhesion del Pacto Fiscal- firmado por el Gobernador con el gobierno
nacional a fines del ano pasado. Ademas se aprobo tambien la declaracion de emergencia
fitosanita
Durante la sesion extraordinaria, Diputados provinciales dieron media sancion a la adhesion del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del ano pasado. Ademas se aprobo tambien la declaracion de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los citricos, cuya presencia se detecto en plantaciones locales.

Rural Net (Online) Link original - 08/02/2018
la provincia de Buenos Aires

- Prevención del HLB: control de transportes en rutas de

Durante el 2017, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), realizó un total de 189 operativos de
control fitosanitario a transportes de productos de origen vegetal en los diferentes accesos que desembocan en la Ruta Nacional
Nº 9 con el fin de prevenir, inspeccionar y concientizar sobre las características y propagación de la enfermedad más perjudicial
para los cítricos, el HLB.

Cadena de Radios Link original
media sanción

- 07/02/2018 - Consenso Fiscal y Emergencia Fitosanitaria obtuvieron

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesión
de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad
HLB. La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Corrientes al Día Link original - 07/02/2018
media sanción de Diputados

- Consenso Fiscal y Emergencia Fitosanitaria obtuvieron

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesión
de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad
HLB. La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Corrientes Hoy Link original - 07/02/2018
la emergencia fitosanitaria

- Corrientes: Diputados dio media sanción al Pacto Fiscal y a

Durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo esta mañana en el Salón Azul de Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad la homologación del Pacto Fiscal firmado por la Provincia. Mañana sesionan Senadores y se espera la
adhesión total del acuerdo. Además se aprobó también la declaración de emergencia fitosanitaria en toda la provincia hasta
enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL) conocida como la enfermedad de los cítricos,
cuya presencia se detectó en plantaciones locales.

Corrientes Positiva.com.ar Link original
la emergencia fitosanitaria

- 07/02/2018 - Diputados dio media sanción al Pacto Fiscal y a

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesión
de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad
HLB. 2018-02-07 19:00:31 | La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión
extraordinaria, otorgando media sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso
Fiscal suscripto el día 16 de noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la
enfermedad HLB.

Diario 1588 Link original

- 07/02/2018 - Diputados trata el Pacto Fiscal

Además del Pacto Fiscal los cuerpos legislativos tratarán la adhesión a la ley de contratos con participación pública y privada y la
declaración de emergencia fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020 por la presencia del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales.
Más allá que se descarta la aprobación de los expedientes, la oposición un tanto menguada dará un fuerte debate, más aún ante
el programa económico impulsado por el gobierno nacional, que hasta el momento solo provocó miles de despidos y un fuerte
retroceso del poder adquisitivo de los trabajadores.

Diario Mercedes Link original - 07/02/2018 - El Diputado Affur Estuvo En La Inauguración De Sesiones
Extraordinarias De La Legistura Provincial.Senadores y Diputados deberán abordar el temario de las extraordinarias, que incluye como tema prioritario el Pacto Fiscal
firmado por el Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado, la adhesión a la ley de contratos con participación
pública y privada y la declaración de emergencia fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020 por la presencia de la
enfermedad del Huanglongbing (HBL) conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en
plantaciones locales.

Es Chaco (online) Link original
sanción al Pacto Fiscal

- 07/02/2018 - Corrientes: La Cámara de Diputados le dio media

Por otra parte, en la sesión que se inició cerca de las 11 horas y finalizó una hora después, obtuvo media sanción la Declaración
del Estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio de la provincia de Corrientes, hasta el 01 de enero de 2020, por la
presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el territorio provincial; el que podrá ser prorrogado hasta dos
años más en caso de mantenerse la circunstancia.

Examedia Link original
Pacto Fiscal -

- 07/02/2018 - - Corrientes: La Cámara de Diputados le dio media sanción al

Por otra parte, en la sesión que se inició cerca de las 11 horas y finalizó una hora después, obtuvo media sanción la Declaración
del Estado de Emergencia Fitosanitaria en todo el territorio de la provincia de Corrientes, hasta el 01 de enero de 2020, por la
presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el territorio provincial; el que podrá ser prorrogado hasta dos
años más en caso de mantenerse la circunstancia.

Examedia Link original - 07/02/2018 - La Camara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatio
ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesion de este miercoles, aprobandose

la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HL
La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

FM Impacto Link original - 07/02/2018
emergencia fitosanitaria

- Corrientes: Diputados dio media sanción al Pacto Fiscal y a la

7 de febrero de 2018 | | | 1 veces leído La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto
de Ley de Consenso Fiscal en la sesión de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la
Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB. La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera
primera sesión extraordinaria, otorgando media sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el
denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la
Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Impacto Corrientes Link original
fitosanitaria

- 07/02/2018 - Media sanción al Pacto Fiscal y a la emergencia

Durante la sesión extraordinaria, Diputados provinciales dieron media sanción a la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó también la declaración de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales. El poder Legislativo, que
oficializó ayer la apertura del periodo de sesiones extraordinarias, tuvo hoy en la Casa de Gobierno el primer plenario de la
cámara de Diputados, donde se homologó con la unanimidad de los votos la adhesión al Pacto Fiscal.

Informe Corrientes Link original
media sanción

- 07/02/2018 - Consenso Fiscal y Emergencia Fitosanitaria obtuvieron

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesión
de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad
HLB. La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

La República - Corrientes (Online) Link original
pacto fiscal con la Nación

- 07/02/2018 - Diputados dio media sanción al nuevo

La Cámara baja aprobó el proyecto del oficialismo sin modificaciones. También se avanzó con la declaración de la emergencia
por el HLB. La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción este miércoles al pacto fiscal firmado con la Nación en
noviembre de 2017, en la primera sesión extraordinaria del año del cuerpo legislativo. En la iniciativa, que este jueves será
debatida en el Senado, Corrientes también se adhiere a la Ley nacional Nº 27428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
y Buenas Prácticas de Gobierno (LRF) y autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a disponer todas las medidas y dictar las normas
necesarias para dar cumplimiento a esas normas, invitando a los Municipios de la provincia a prestar adhesión.

LV12 Link original - 07/02/2018

- 20 toneladas de limones decomisados en Tucumán

El operativo se realizó en Tafí Viejo y participaron el Senasa y la barrera móvil de lucha contra el HLB. En el marco de las
acciones de prevención contra el Huanglongbing (HLB), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) y la barrera móvil del programa provincial de prevención del HLB decomisaron el pasado 31 de enero 50 bins de
madera con 400 kilogramos de limón cada uno.La mercadería, descubierta en un operativo realizado en la ciudad de Tafí Viejo,
contaba con numerosas inconsistencias documentales: el detalle de carga no coincidía con la mercadería trasladada, el remito se
encontraba adulterado y el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) carecía de datos y firmas del solicitante.

Nordeste al Día (Online) Link original - 07/02/2018
obtuvieron media sanción de Diputados

- Consenso Fiscal y Emergencia Fitosanitaria

La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, debatió ampliamente el proyecto de Ley de Consenso Fiscal en la sesión
de este miércoles, aprobándose la iniciativa SIN modificaciones; al igual que la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad
HLB. La Cámara de Diputados, presidida por Pedro Cassani, tuvo una fructífera primera sesión extraordinaria, otorgando media
sanción a dos proyectos de leyes claves para el Gobierno Provincial: el denominado Consenso Fiscal suscripto el día 16 de
noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, y las Provincias; y la Emergencia Fitosanitaria por la enfermedad HLB.

Radio Sudamericana Link original - 07/02/2018 - Dieron media sanción al Pacto Fiscal y a la
emergencia fitosanitaria El llanto de Lapegüe tras la muerte de Débora Pérez Volpin "No vi

ningún artista que haga interpretaciones como Fátima Flores"
Durante la sesión extraordinaria, Diputados provinciales dieron media sanción a la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó también la declaración de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales. El periodismo no contuvo las
lágrimas al recordar a su compañera y le dedicó significativas palabras. La correntina Gliceria Ibarra, dialogó con Radio
Sudamericana ya que su artista estrella, Fátima Flores, ganó el oro en los...

Radio Sudamericana Link original
fitosanitaria

- 07/02/2018 - Media sanción al Pacto Fiscal y a la emergencia

Durante la sesión extraordinaria, Diputados provinciales dieron media sanción a la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó también la declaración de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales.

Radio Sudamericana Link original - 07/02/2018 - Media sanción al Pacto Fiscal y a la emergencia
fitosanitaria El llanto de Lapegüe tras la muerte de Débora Pérez Volpin "No vi ningún artista
que haga interpretaciones como Fátima Flores"
Durante la sesión extraordinaria, Diputados provinciales dieron media sanción a la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado. Además se aprobó también la declaración de emergencia
fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HBL)
conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en plantaciones locales. El periodismo no contuvo las
lágrimas al recordar a su compañera y le dedicó significativas palabras. La correntina Gliceria Ibarra, dialogó con Radio
Sudamericana ya que su artista estrella, Fátima Flores, ganó el oro en los...

TN Corrientes Link original

- 07/02/2018 - Media sanción al Pacto Fiscal y a la emergencia fitosanitaria

Durante la sesión extraordinaria, Diputados provinciales dieron media sanción a la adhesión del Pacto Fiscal- firmado por el
Gobernador con el gobierno nacional a fines del año pasado.
Además se aprobó también la declaración de emergencia fitosanitaria en toda la provincia hasta enero de 2020, por la presencia
de la enfermedad del Huanglongbing (HBL) conocida como la enfermedad de los cítricos, cuya presencia se detectó en
plantaciones locales.
Miércoles, 07 de febrero de 2018

