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REFERENTE A LA :CONSULTA PÚBLICA Nº 299 ? PROYECTO DE RESOLUCIÓN ?PARA QUE LAS
AUTORIZACIONES DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS FORMULADOS DE ORIGEN
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Actualmente cuando una empresa productora en general, en nuestro caso particular de frutas
cítricas( Ejemplos S.A. San Miguel, Citromax S.A,, CITRUSVIL S.A., Argentilemos S.A.) 
necesita abastecerse de algún agroquímico que se fabrica en el exterior( ejemplo derivados
de cobre) actualmente solicitan al dueño del registro(en Argentina)  un permiso de utilizar su
registro, lo que operativamente se viabiliza con la emisión de una simple Carta de
Nombramiento de Distribuidor , lo que han estado haciendo todos estos años( y esto no
tiene costo ).  De esta manera vienen comprando en forma directa a las empresas líderes
fabricantes de productos formulados sin mayor intermediación comercial y a mejores
precios que a través de un intermediario, justamente porque no hay incrementos de costos de
intermediación en la cadena ,  lo que les permite mejorar la competitividad .

La medida propuesta y en consulta eliminaría ese simple trámite y solamente  permitiría  la
autorización de importación al  titular del registro . ( no a productores en fo rma directa).
Además afectaría la competitividad de los productos, en especial de economías regionales.

Aún cuando el dueño del registro acepte hacer la operación de favor y sin cargo alguno ,de
importarlo él y re facturarlo ,  hay una serie de cuestiones impositivas, retenciones, etc. 
involucrados en la operatoria,  que impactaría con mayores costos para el usuario fina ( las
empresas productoras) , lo que  deja a las mismas en una situación de sobrecostos.
Estimamos estos entre 10 %  al 12% de sobrecostos, en compras significativas anuals,
Ejemplo ; número de San miguel, 1,5  millones de dólares al  año,

Entendemos que el origen de la medida  que SENASA  quiere  implementar, responde a los
productos que se importan de China para los cultivos intensivos, tal como Soja, trigo, etc. En
esta caso específicamente, principios activos de herbicidas, algunos funguicidas, insecticidas
etc. Y  SENASA  quiere ponerle un límite, ya que simples intermediarios  están haciendo
fortuna sin mayor riesgo y exposición, y perjudicando a los grandes laboratorios líderes, que
invierten en investigación y desarrollo. Pero también si estos quedan solos en el mercado
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harán lo que les plazca con los precios.
Es asi  que el SENASA y el Ministerio de Agroindustria están analizando la posibilidad de
suspender el derecho a importar fitosanitarios que otorga el denominado ?Nombramiento de
distribución? y el  objeto de esta suspensión es subrayar la importancia de la
responsabilidad del importador  en la comercialización del producto.

La opción pasará a ser que cada importador disponga de un producto inscripto  propio,
apoyado en el registro del proveedor titular del producto ?madre? (esto lo llamamos registro
de clon o referenciado). Este trámite es muy costoso, solo grandes empresas podrán hacerlo
y las pequeñas les resultará imposible afrontar este costo
La nueva medida  afectaría a todos los agroquímicos, incluidos los usados en Citrus( cobres,
imazalil, pirimetanil etc.).

Lo que solicitamos es que ,atento a la nueva propuesta de Reglamentación que suspende 
los permisos de importación vía sesión de registro,:

que se exceptúen a las importadores 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, y

1. 

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.

2. 
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