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De: "Martin Andrés Carignani" <mcarignani@sanmiguelglobal.com>

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

Asunto: Ref: Consulta Pública N°299. SAN MIGUEL S.A.

Ref: Consulta Pública N°299 – Proyecto de Resolución s/importación de productos fitosanitarios
formulados de origen extranjero

A quien corresponda,

En referencia  a  la  consulta  pública  n°299,  queremos hacerles saber  que  la  entrada  en vigencia  de  la
resolución de importación de productos fitosanitarios formulados de origen extranjero implicaría un gran
perjuicio para la actividad citrícola.

Es  muy  relevante  destacar  que  las  empresas  citrícolas  somos  grandes  usuarios  finales,  no
comercializamos los productos que importamos, sino que simplemente los utilizamos como insumos
necesarios  para  nuestra  producción  y  la  de  nuestras  fincas  asociadas.  De  concretarse,  esta  medida
generaría  un  incremento  en  la  matriz  de  costos  y  por  tanto  impactaría  en  una  pérdida  de
competitividad sensible para el sector.

La industria citrícola es un motor de crecimiento regional que sostiene más de 100.000 empleos
directos e  innumerables actividades indirectas.  Este desarrollo  se  ve  en gran medida favorecido por  el
liderazgo internacional que nuestro país tiene en la producción y comercialización especialmente de limón.

En este sentido, la reciente apertura de mercados como Estados Unidos, Brasil y México genera grandes
oportunidades  para  la  Argentina  y  el  sector.  Sin embargo,  esta  nueva  resolución  perjudicaría  la
competitividad del sector y por tanto afectaría el posicionamiento de nuestro país frente a sus competidores
del mundo.

No debería escapar al análisis que la actual campaña citrícola ya está en marcha y que las empresas del
sector  poseemos  numerosas  compras  de  importación  ya  cerradas  bajo  el  actual  régimen  de
importación, cuyo ingreso al país esperamos para los próximos meses (hasta enero/febrero 2018). Por lo
tanto,  de  implementarse  la  nueva  medida  durante  este  año,  generaría  a  las  empresas un problema
mayúsculo ya no solo de costos, al no poder importar.

Por los motivos expuestos, agradeceremos tengan a bien revisar este proyecto de resolución, atendiendo la
situación de fragilidad de las economías regionales y su importancia para el desarrollo del país y sobre todo
de su interior, dado lo cual, deberían contemplarse excepciones para los casos en que los productos
formulados sean para uso propio y no comercial.

Desde San Miguel nos ponemos a disposición para trabajar juntos en una política pública que redunde en
beneficio para todos.

Sin más, salud a Ud. Atentamente,

Martín Carignani

Gerente General Argentina

Citrícola San Miguel

Tucumán

mcarignani@sanmiguelglobal.com
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