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Por medio de la presente, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes
CIAFA – quiere hacer llegar sus observaciones a la Consulta Pública abierta so
resolución de prohibición del Fipronil”

Agradecemos la posibilidad que brinda el SENASA al permitir la opinión pública en

Desde la Cámara entendemos que el proyecto siguió las instrucciones correspo
18 de la resolución 350/99, vinculadas a las evaluaciones de riesgo correspondie
usos.

A su vez, el proceso de evaluación de riesgos debe ser predecible, garantizando p
los registrantes.

En función a lo previamente detallado, ponemos a consideración tengan a bie
comentarios como aportes para la mejora del actual proyecto:

Desde la Cámara consideramos oportuna la siguiente modificación en los plazos d
ya que los mismos afectan las compras ya ejecutadas, tanto locales como la
exterior, que arribarán al país. Los plazos deberían adecuarse para que las emp
previsibilidad y cumplir en tiempo y forma los compromisos adquiridos. Ad
permitiría buscar sustitutos y por lo tanto, mantener operativas las distintas línea
las plantas de formulación.

ARTÍCULO 1°

“Prohibición de importación. Se prohíbe a partir de los SESENTA (60) días co
en vigencia de la presente resolución, la importación de productos fitosanitario
Suspensión Concentrada (CS) y Gránulos Dispersables (WG), conteniendo 
Fipronil en su composición.”

Desde la Cámara se propone la siguiente modificación:

ARTÍCULO 1°.- Prohibición de importación. Se prohíbe a partir de los CIENTO 
corridos de la entrada en vigencia de la presente resolución, la importación de prod
formulados como Suspensión Concentrada (SC) y Gránulos Dispersables (W
sustancia activa Fipronil en su composición.

ARTÍCULO 2°

“Prohibición de formulación y fraccionamiento. Se prohíbe a partir de los CIE
días corridos de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración y
de productos fitosanitarios formulados como Suspensión Concentrada (CS) o Grá
(WG), que contengan la sustancia activa Fipronil en su composición.”

Desde la Cámara se propone la siguiente modificación:

ARTÍCULO 2°.- Prohibición de formulación y fraccionamiento. Se prohíbe a p
CIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días de la prohibición establecida en
elaboración y el fraccionamiento de productos fitosanitarios formulados 
Concentrada (SC) o Gránulos Dispersables (WG) que contengan la sustancia a



local y exportación de los mismos. Dicha acción permitirá a la industria ge
agregado, mayores puestos de trabajo y a su vez, posicionar al país como e
vecinos como el MERCOSUR y a otros mercados internacionales.

Artículo X.- Registro solo exportación. la persona física o jurídica debidame
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquí
dependiente de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIO
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, que desee registrar productos solo para e
propósito de elaborar y luego exportar, deberá cumplir los requisitos establecid
350/99 y la resolución 45/2001 del SENASA.

 

 


