COMUNICADO
Ante la presentación de un proyecto referido a la aplicación de fitosanitarios en el Concejo
Deliberante de la ciudad de Rafaela, decimos:

Como parte de un entramado social complejo, consideramos que conversar con la sociedad es
esencial en la construcción de un mejor futuro.
Respetamos la preocupación de quienes quieren saber cómo son producidos sus alimentos y en
qué contexto.
Somos conscientes de que se trata de un tema muy sensible para toda la comunidad, por eso el
análisis y discusión sobre el asunto en cuestión debe hacerse en el ámbito que corresponde, es
decir, en el Concejo Deliberante.
Confiamos que el intercambio sobre el tema se realizará de modo racional y objetivo. Y que las
conclusiones a las que arribarán estarán fundamentadas en estudios y estadísticas serias y
transparentes. Para que así se pueda lograr un modelo superador, respaldado en el conocimiento
científico aplicado.
Consideramos que la aplicación de fitosanitarios no es una cuestión de distancia. Es una cuestión
de compromiso con las Buenas Prácticas y de control por parte de las autoridades competentes.
Y para llegar a esas buenas prácticas, Rafaela está en un lugar geográfico de privilegio. Cuenta con
las Buenas Prácticas Agropecuarias lanzadas recientemente por el Ministerio de Producción de la
provincia de Santa Fe. Dispone de estudios rigurosos y calificados profesionales en la Estación
Experimental del INTA Rafaela, se puede apoyar en los conocimientos disponibles en la Facultad
de Ciencias Agrarias dependiente de la Universidad Nacional del Litoral ubicada en Esperanza y
en tantas escuelas agrotécnicas de la zona, como así también en la delegación local del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, que depende del Ministerio de la
Producción de la Nación), organismo encargado de la habilitación y aprobación de todos y cada
uno de los fitosanitarios que se utilizan.
A todos los argentinos de bien nos preocupa lo mismo: queremos producir alimentos de
calidad, cuidando el medio ambiente y la salud de todas las personas.
Forma parte de nuestra esencia conversar y dialogar, porque estamos acostumbrados a construir
puentes. Deseamos que el debate en el Concejo Deliberante de la ciudad de Rafaela sea el
puente entre las preocupaciones de los ciudadanos y las verdades del conocimiento científico
disponible. Para bien de todos y para mal de ninguno.
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