
Fecha: Mon, 10 Jul 2017 20:36:11 -0300 [10/07/17 20:36:11 ART]
De: "Daniel E Aloisi" <danielaloisi@peyte.com.ar>

Para: consultapublica299@senasa.gob.ar
Asunto: CONSULTA PÚBLICA 299

A quien corresponda:

Mi nombre es Daniel Aloisi, coordino el área de ventas de nuestra empresa familiar y soy Ingeniero Industrial.
Pertenezco a la firma Laboratorios Peyte SA, empresa formuladora de agroquímicos.

Vivo en Venado Tuerto, Santa Fe y mi correo electrónico es danielaloisi@peyte.com.ar .

Nuestra empresa está de acuerdo en limitar la emisión de certificados de nombramientos de distribuidor.
Opinamos que no se deberían eliminar, pero sí limitar a la empresa propietaria del registro a uno y sólo un
nombramiento de distribuidor por año. De esta manera, se limitaría a aquellas personas que hacen
importaciones esporádicas, que generalmente no cuentan si quiera con depósitos habilitados.

Existen empresas que sólo son poseedoras de registros y emiten infinitos nombramientos de distribuidor, sin
contar con la estructura adecuada para una responsable comercialización. A esto me refiero con depósitos
adecuados, transportes habilitados, sistemas de trazabilidad y certificados medioambientales. Esto es una
competencia desleal para aquellas empresas que invertimos en el país y cumplimos con todo lo anterior
mencionado.

Además de esto, cabe destacar, que las empresas que importan a través de un nombramiento, no corren con
gastos en SENASA, como SÍ los tenemos los poseedores de registros. Esto también es competencia desigual y
genera costos inferiores para nuestra competencia, limitando nuestros negocios.

Quiero mencionar que nuestra empresa da trabajo directo a más de 35 personas. La “facilitación” de
importaciones de China e India genera dudas en el seguimiento de inversiones y crecimiento de la industria
nacional.

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales.

Si no es necesario, no imprima este correo. Todos somos responsables por el cuidado del medio ambiente.
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