
Fecha: Thu, 13 Jul 2017 15:44:45 +0000 [13/07/17 12:44:45 ART]

De: "Pina, Juan Ignacio" <jpina@albaugh.com.ar>

Para: "consultapublica299@senasa.gov.ar" <consultapublica299@senasa.gob.ar>

Asunto: REF: Aportes a la Consulta Pública nº 299 - SENASA

A quien corresponda,  

Por medio de la presente, Atanor S.C.A. quiere hacer llegar sus observaciones a la Consulta Pública N°299
sobre el 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 el  SENASA al permitir la opinión pública en la citada consulta y tenga a
bien considerar nuestros comentarios aquí expuestos.

Comentarios a la Consulta Ppública 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"

Atanor S.C.A. 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,

Nombre y apellido: Juan Ignacio Pina

Ocupación y nivel educativo: Gerente de Asuntos Regulatorios -  Ingeniero Agrónomo / Lic. En Gestión de
Agroalimentos

Correo electrónico: jpina@albaugh.com.ar

Ciudad de residencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Indicar si usted participa como ciudadano, miembro de una organización o de un organismo público: Miembro
de Atanor S.C.A.

Ing. Agr. Juan Ignacio Pina
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+54 11 4721 3476

+54 911 2450 4229

Albarellos 4914 (B1605AFR) Munro
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Este e-mail, incluyendo cualquier adjunto, puede contener información confidencial amparada por la normativa
vigente y es enviado para el uso exclusivo y excluyente de los destinatarios a los que intencionalmente se
envía el presente e-mail. Si usted ha recibido este e-mail por error, se le notifica que cualquier uso,
divulgación, copiado o retención del presente mensaje queda terminantemente prohibida. Asimismo, si usted
ha recibido este e-mail por error, por favor tenga la amabilidad de notificar inmediatamente a la dirección de
correo electrónica del remitente y elimine permanentemente el presente e-mail de su sistema. Muchas gracias.
Todos los emails y sus adjuntos enviados y recibidos pueden ser monitoreados, leídos y almacenados por
Atanor, incluyendo sus sociedades controladas. El destinatario de este email es responsable exclusivo de
chequear la posible presencia de “Viruses” u otro tipo de “Malware”. Atanor no tendrá responsabilidad alguna
por eventuales daños causados por cualquier virus informático que pudiera ser transmitido mediante este email
y/o sus adjuntos.” This e-mail, including any attachments, may contain information that is protected by law as
privileged and confidential, and is transmitted for the sole use of the intended recipient. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying or retention of this e-mail or
the information contained herein is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please be
so kind to immediately notify the sender and permanently delete this e-mail from your computer system.
Thank you. “All e-mails and attachments sent and received are subject to monitoring, reading and archival by
Atanor, including its subsidiaries. The recipient of this e-mail is solely responsible for checking for the presence
of "Viruses" or other "Malware". Atanor, along with its subsidiaries, accepts no liability for any damage caused
by any such code transmitted by or accompanying this e-mail or any attachment.
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