
						BUENOS AIRES, 11-08-00		
				
								NOTA DICA Nº 136/00

Sr.
Responsable Técnico
Entidad Certificadora de 
Productos Orgánicos

REF: Res. SAGPyA 270/00. Análisis de OGMs y residuos de pesticidas. Adopción de medidas precautorias.


			Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de comunicarle que a  efectos de dar cumplimiento a la norma de la referencia y a la demás normativa vigente se deberán implementar las siguientes acciones:  

1 - LISTA OFICIAL DE OPERADORES:

El listado de operadores que las certificadoras envían anualmente a SENASA deberá ser presentarse en adelante de acuerdo a las siguientes planillas: 
-En anexo A se adjunta la planilla a implementar para el caso de Productores Primarios.
-En anexo B se adjunta la planilla a implementar para el rubro Comercializadores (incluye mercado interno y externo).
- En anexo C se acompaña planilla a implementar para el rubro Elaboradores
Se remite archivo en Excel para completar..

2 - NORMAS:

2.1 - Serán de aplicación, a los efectos de la certificación, la legislación nacional y las normas de las agencias certificadoras que se encuentren aprobadas por SENASA. Los proyectos de normas no aprobados expresamente por SENASA no serán considerados a los efectos de la certificación.
2.2 - El productor deberá estar en pleno conocimiento tanto de las normas de legislación nacional como de la autoridad de aplicación de las mismas, que para este caso es el SENASA.

3 - SISTEMA DE INSPECCION:

 3.1 - Los inspectores deberán verificar y dejar constancia en sus informes de las facturas de compra de insumos (destinados o no a la producción orgánica) y facturas de venta de productos (orgánicos y convencionales), especialmente en los casos de operadores que produzcan, manipulen y/o comercialicen productos orgánicos y convencionales.
 3.2  - Igual procedimiento se deberá seguir sobre la documentación y registro vinculados a la producción orgánica y convencional en el caso de existir ésta, para las empresas bajo seguimiento.

4)	SOBRE  ANALISIS DE PESTICIDAS:

-	Cuando la  certificadora disponga la realización de un análisis de residuos de pesticidas como consecuencia de dudas sobre un caso particular, o  como medida precautoria al iniciar el seguimiento, deberá especificar lo más posible el espectro de residuos a chequear en la muestra, de acuerdo con los productos habitualmnte usados en la producción convencional de la zona. 

El resultado de los análisis deberá ser considerado por el Comité de Certificación y el productor/elaborador también deberá recibir copia de los mismos.
  
-	Además de los análisis citados, la certificadora dispondrá la realización de análisis de los productos certificados, con el objeto de monitorear la situación en forma sistemática. Para ello presentrá a SENASA una propuesta de monitoreo que considere adecuada para los productos bajo seguimiento de esa certificadora.   

-	Las muestras a analizar (ya sea como consecuencia del monitoreo sistemático o por una sospecha en particular) deberán ser tomadas necesarimente por personal de la certificadora o por personal del laboratorio que realizará el análisis, debiendo ser este último oficial u oficialmente reconocido por SENASA. En ningún caso tendrán validez las muestras tomadas por el productor/elaborador.

Para el caso particular de granos, la toma de muestras debe ser realizada por un Ing. Agrónomo o un Perito Recibidor de Granos. 
 
En todos los casos, el resultado de los análisis deberá ser analizado por el Comité de Certificación.
 
- La certificadora deberá contar con un procedimiento escrito para la toma de muestras a analizar. Para ello podrá tomar como base la norma ISO 950 y la norma 25 de la Res. SAGyP Nº 1075/94. 

-	Se solicita se remita a SENASA un informe referente al año 1999, en el que se detallen los análisis de pesticidas efectuados durante ese período bajo todo concepto, ya sea por iniciativa del propio productor, del comercializador, de la agencia, etc., para todas las certificaciones efectuadas en ese período.

A tal efecto, en Anexo D se adjunta el modelo de planilla en Excel a completar por la certificadora. 

5) SOBRE MEDIDAS PRECAUTORIAS Y ANALISIS DE GMOs:

5.1 - Con relación a las Semillas:

5.1.1 - Los inspectores deberán verificar a campo la etiqueta de los envases de semilla  y las facturas de compra de las mismas, dejando constancia de ello en el informe respectivo.
5.1.2 - La certificadora deberá exigir análisis de laboratorio en los casos que los productores compren semillas sin rótulos específicos o utilicen semillas de producción propia de especies alógamas que posean eventos transgénicos aprobados y exista riesgo de contaminación. (Ej. Maíz, Algodón).
5.1.3 - La agencia de certificación es responsable de estar actualizada sobre la aprobación de los nuevos eventos transgénicos en la Argentina.

5.2 - Con relación al Aislamiento:

5.2.1 - En cultivos: Se recomienda considerar para el Maíz una  distancia mínima de 250 metros, para el Algodón de 800 metros y en el caso de la Soja, por ser una especie autógama, el aislamiento común previsto sin necesidad de una distancia específica.
5.2.2 - De Productos:
a - Maquinaria agrícola: El productor deberá declarar bajo juramento que ha  tomado las medidas precautorias de limpieza de toda la maquinaria utilizada en labranzas, siembra, cosecha y acarreo del producto, dejando constancia de la labor realizada.
b - Pos-cosecha: Solicitar también en carácter de declaración jurada el detalle de las medias precautorias de limpieza, aislamiento e identificación del producto durante las operaciones de manipuleo y almacenamiento.

5.3 - Con relación a los Análisis de OGM:

- Para los productos derivados de las especies que cuentan con un OGM aprobado en Argentina, la certificadora deberá realizar un análisis del producto final .
-  Con relación a la toma de muestras para detección de OGM y evaluación de los resultados por parte del Comité de Certificación, se establecen los mismos requisitos citados en el punto 4 de la presente.
- Todas las medidas precautorias citadas en el punto 5 de la presente deberán ser incorporadas a los procedimientos de las empresas certificadoras.

                              Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



ING.AGR. JUAN CARLOS BATISTA
DIRECTOR DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
SENASA

