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De: "Gloria Pérez" <gperez@afinoa.org.ar>

Para: consultapublica299@senasa.gob.ar

Cc: "'Gloria Pérez'" <gperez@afinoa.org.ar>

Asunto: Aportes AFINOA Consulta Publica 299

Prioridad:  1 (Highest)

                                                                         Buenos Aires 17 de Julio de 2017

Sres. SENASA

Consulta Pública Nº 299

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"

Nos dirigimos a usted para expresar nuestra opinión al Proyecto de Resolución mencionado. Como Asociación Fitosanitaria
del Noroeste Argentino – AFINOA, consideramos sumamente importante el tratamiento que se le dé a este tema y realizaremos
nuestros aportes considerando la relevancia del tema para las empresas y/o productores que importan productos para uso
propio. Considerando que las Empresas y/o Productores  poseen la estructura necesaria para cumplir con la trazabilidad de
los productos, están en conocimiento de la Ley de envases y su respectivo sistema de gestión el cual realizan, conocen las
exigencias  del  etiquetado,  exigencias  y  regulaciones  de  orden  medioambiental,  así  como requisitos  de  almacenamiento,
transporte, aplicación, fitotoxicidad o inadecuada calidad del producto, se solicita:

- que se exceptúen a las Importadores :Empresas y/o Productores  que son grandes usuarios finales( como nuestras
empresas del citrus),  que no actúan en el  canal de distribución comercial, sino para uso propio y de sus fincas
asociadas, 

- que la medida no tenga vigencia durante el actual año calendario ya que todas las empresas tienen importaciones ya
negociadas y prontas a ser despachadas en los próximos meses.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud, saludo a usted atentamente

Ing Agr. Gloria C. Perez

Gerente Técnico AFINOA- Asoc. Fitosanitaria del NOA
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Ing. GLORIA C. PEREZ

     Gerente Técnico

    54-11- 5353-0480

 gperez@afinoa.org.ar
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