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De: "M. Alejandra Peschiutta" <apeschiutta@speedy.com.ar>

Para: consultapublica271@senasa.gob.ar

Asunto: Consulta Pública Documento de Transito Electronico

Buenas tardes,

El mo�vo de la presente es expresar los inconvenientes que tenemos algunos de los productores y/o empacadores en el Valle de Rio

Negro.

Lo que expreso lo hago como Productor que comercializo mi fruta en forma directa.

El mayor problema que tenemos en la zona de Cervantes donde pertenece mi establecimiento y desde donde se hacen las cargas es la

mala señal de Internet y el tema electrico.

Los dias que hay viento o llueve, se corta internet y/o la luz. Si hay viento internet no hay en todo el dia, y las bajas de tension son

permanentes. Muchas veces se esta realizando la carga y se corta la luz, y hay que con�nuar todo el trabajo con linternas, y por ende

realizar toda la papeleria a mano. Como se van a manejar todos estos casos?, que flexibilidad se tendrá frente a estos inconvenientes?,

cual será el plan B? que pasa si se empieza a completar la guia y se queda sin Internet o sin luz? que pasa si se hizo el debito de la cuenta

para el canon correspondiente y se corto la luz antes de imprimir?.

La tecnologia o avances tecnologicos son muy buenos, pero siempre se �ene que pensar que no es igual en todas partes el acceso a la

misma, y que si hay acceso no es de buena calidad. Por ejemplo no hay telefonia fija en la zona, y tampoco hay señal de claro o personal,

solo hay señal de moviestar y si uno �ene internet �ene que ser a traves de antenas, las cuales �enen inconvenientes con los factores

clima�cos.

Espero haber sido clara, y que sea tenido en cuenta estos inconvenientes y puedan realizar un plan inclusivo.

Saludo cordialmente

Alejandra Peschiu/a

Presidente NR AGRO SA
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