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De: "Norberto Arias" <narias@agrochem.com.ar>

Para: consultapublica299@senasa.gob.ar

Asunto: Aporte al Proyecto de Resol. "Autorizaciones de Importación de Productos Formulados"

Prioridad:  1 (Highest)

Estimados Señores,

Aprovechamos para agradecer la oportunidad que nos brinda para expresar nuestra opinión y/o cometarios sobre
las propuestas de legislación.

Observaciones/aportes/cometarios sobre:

Art. 3º: debería aclararse que los nombramientos otorgados con anterioridad a la fecha de publicación de la
presente resolución.

inc. b) Debe considerarse aquellos productos que estén embarcados con anterioridad al 31/12/17, dando un
plazo de 30 días adicionales para su ingreso al país. Es decir, el nombramiento vence el 31/12/17 pero la
mercadería podría ingresar hasta el 30/01/18.

Incluir un nuevo Artículo con excepciones:

Importadores usuarios (por ejemplo, grandes empresas citrícolas, algodoneras, frutícolas): que por el volumen y
estructura de costos, regionalidad o importancia estratégica, puedan importar productos para uso propio,
mediante un instrumento que autorice la importación del producto formulado sin requerir de registro propio.
Estos productos no podrían ingresar en la cadena de distribución comercial. Son exclusivamente para uso en
fincas propias o asociadas.

Productos cuyas moléculas sean de registro exclusivo (bajo patente o sin ella): Aquellos casos en que no existan
alternativas de provisión debido a que sólo una empresa posee el registro del producto.

Consecuencias a tener en cuenta al momento de implementación: Se incrementarán los registros bajo la
modalidad de clones o referenciados, produciendo un nuevo cuello de botella al actual existente, retrasando aún
más los procesos por falta de recursos humanos y ponderación de trámites.

Muchas gracias por tener en cuenta los aportes.

Cordiales saludos,

Ing. Agr. Norberto Arias

Agrochem Consultores S.R.L.

Catamarca 608 - C1231AAD - C.A.B.A.

Tel. +5411 4957 5921 / 4932 1033

Móvil: 011 15 6567 4999

Mobil (abroad): +54 9 11 6567 4999
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