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De: "Andres Arakelian - CIAFA" <andresarakelian@ciafa.org.ar>

Para: consultapublica299@senasa.gob.ar

Asunto: REF: Aportes a la Consulta Pública nº 299 - SENASA

Estimados señores

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Gerencia General,

Por medio de la presente, CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos), quiere
hacer llegar sus observaciones a la consulta pública abierta sobre el proyecto de resolución “para que las
autorizaciones de importación de productos fitosanitarios formulados de origen extranjero solo se otorguen a
personas humanas o jurídicas titulares de los mismos"".

Agradecemos la posibilidad que brinda SENASA al permitir la opinión pública en la citada consulta y tenga a
bien considerar nuestros comentarios aquí expuestos.

Comentarios a la consulta pública abierta sobre proyecto de resolución “para que las autorizaciones de
importación de productos fitosanitarios formulados de origen extranjero solo se otorguen a personas humanas
o jurídicas titulares de los mismos"

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos quiere presentar los siguientes
comentarios:

Entendemos que de la justificación técnica del mencionado proyecto surgen elementos necesarios donde se
expresa que una empresa debe tener la estructura necesaria para cumplir con los siguientes aspectos:

a)            la trazabilidad de su producto, la resolución 369/13 de SENASA exige contar con trazabilidad en los
productos fitosanitarios. Esto es de difícil cumplimentación para la empresa que recibe el nombramiento de
distribuidor e importa el producto.

b)           Ley de envases. A través de la Ley 27.279/16 se imponen determinadas obligaciones al registrante,
por lo que otorgar un nombramiento que permita la importación derivaría en una compleja fiscalización.

c)            Exigencias del orden medioambiental, aplicación, fitotoxicidad o por una inadecuada calidad del
producto. Todos estos puntos son necesariamente inherentes al registrante y sobrepasan la capacidad de un
importador ante cualquier evento que tenga lugar con el producto fitosanitario.

Por lo expuesto, acompañamos el proyecto de resolución mencionado por entender que favorece la capacidad
de control por parte de este organismo y otros organismos.

Saludo a Ud. atentamente,

Nombre y apellido: Andrés Arakelian

ocupación y nivel educativo: Ing. Agrónomo - Universitario

Correo :: Entrada: REF: Aportes a la Consulta Pública nº 299 - SENASA https://webmail.senasa.gov.ar/horde/imp/message.php?/horde/imp/mes...

1 de 2 28/07/2017 12:31 p.m.



correo electrónico: andresarakelian@ciafa.org.ar

ciudad de residencia: C.A.B.A.

En nombre de : Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos
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