
Fecha: Thu, 13 Jul 2017 11:23:01 -0300 [13/07/17 11:23:01 ART]

De: "Carlos Calvo" <ccalvo@redsurcos.com>

Para: consultapublica299@senasa.gob.ar

Asunto: Aportes a la Consulta Pública 299 SENASA

Por medio de la presente, RedSurcos SA quiere hacer llegar sus observaciones 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"".

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 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"

Red Surcos SA considera que es justificación técnica suficiente para el proyecto los argumentos presentes en la misma
consulta:

Es necesario regular la actividad y no permitir a partir de la fecha de la norma la figura de nombramiento de
distribuidor para las importaciones de productos fitosanitarios formulados.

Sin perjuicio de ello, los responsables ante el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal de los productos
fitosanitarios son las personas físicas o jurídicas que los inscriben a su nombre. Para ello, una empresa debe tener
la estructura necesaria para cumplir con la trazabilidad de su producto, ley de envases y su respectivo sistema de
gestión, etiquetado, exigencias de orden medioambiental, así como requisitos de almacenamiento, transporte,
aplicación, fitotoxicidad o inadecuada calidad del producto.

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.

Saludamos atentamente,

Carlos Hugo Calvo
M . Veterinario
Director

ccalvo@ redsurcos.com
3016)Santo Tome (SFE)
No integro y no participo en ningún Organismo Público

Correo :: Entrada: Aportes a la Consulta Pública 299 SENASA https://webmail.senasa.gov.ar/horde/imp/message.php?/horde/imp/mes...

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



Carlos Calvo

Director

Av.Freyre 2363 (3000) Santa Fe - Argentina.
Tel.+54 (342) 455 2366
Lima 355 Piso 2 "A" (1073)  Buenos Aires - Argentina
Tel.+54 (11) 4382 7766
www.redsurcos.com

AVISO LEGAL:

El contenido  del presente  mensaje  es  privado,  estrictamente  confidencial y exclusivo  para  su destinatario  pudiendo  contener información
protegida por normas legales y de secreto profesional. Bajo ninguna circunstancia, su contenido puede ser transmitido, divulgado o revelado a
terceros en forma alguna. En consecuencia, de haber recibido por error solicitamos contactar al remitente y eliminar este mensaje. La distribución
o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de información y no debe ser considerada
como propuesta, aceptación ni como una declaración de voluntad oficial de la empresa remitente del presente. La transmisión de e-mails no
garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa.
Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. -
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