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Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa ? Proyecto de Resolución modificando la autorización de
importación y fiscalización de productos de feromonas CONSULTA PUBLICA

Buenos Aires, 22 de julio de 2015
Señores
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
De mi mayor consideración,
En referencia a la consulta pública sobre el proyecto de resolución modificando la autorización de importación y
fiscalización de productos de feromonas ligados a la Ley 25.614 y su modificatoria 25.794, entendemos que la
misma responde a la necesidad de ejercer un mayor control de las excensiones que las mismas contemplan y a la
correcta aplicación de los beneficios que estas leyes buscaban, si bien creemos que estos nuevos requerimientos
, podrían aumentar la carga y los tiempos administrativos para contar con las liberaciones respectivas .
Nos gustaría aprovechar la oportunidad de esta Consulta, para hacerles llegar la siguiente inquietud de incluir a
las feromonas para control de Lobesia botrana “polilla del racimo” dentro de las mismos beneficios que gozan las
feromonas de Carpocapsa y Grafolita que son según la ley
1)
Exención de los derechos de importación, tasa de estadística y demás impuestos que gravan la
importación, incluyendo el impuesto al valor agregado.
2)

Exención del impuesto al valor agregado en todo el proceso de comercialización.

La problemática de la polilla de la vid es cada vez más preocupante dado el grado de expansión que ha tenido la
plaga desde que fue detectada en 2010 en la provincia de Mendoza en un foco de 5000 has, actualmente se
estima que el 70% de la superficie cultivada con vid en la provincia se encuentra afectada mientras que se
presentan detecciones continuas en los viñedos de San Juan.
Incluir a las feromonas de Lobesia botrana dentro de los beneficios impositivos permitiría una mayor difusión de la
técnica de confusión sexual que ha demostrado no solo localmente sino en los principales países vitícolas ser la
mejor herramienta para el control de la plaga
Atentamente,
Respondemos esta Consulta , representando a la empresa BASF Argentina S.A. , en mi caracter de Gerente de
Relaciones Gubernamentales de la empresa .
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