
Fecha: Tue, 19 Apr 2016 18:33:24 -0300 [19/04/16 18:33:24 ART]
De: "German Candini" <drcandini@candiniyasoc.com.ar>

Para: consultapublica263@senasa.gob.ar
Cc: "Urgara Buenos Aires - Contabilidad" <cdn@urgara.org.ar>

Asunto: CONSULTA PÚBLICA Nº 263

CONSULTA PÚBLICA Nº 263
?Inspección y Aprobación de Bodega/Tanque de Buque/Barcazas que vayan a transportar granos,

sus productos y subproductos con destino a exportación, presentados en gráneles?

El proyecto propone establecer por razones de ordenamiento estructural y en virtud de la regionalización y
descentralización  operativa  del  Senasa,  readecuar  aspectos  administrativos  y  de  procedimiento  de  la
metodología vigente para la inspección y aprobación de toda bodega o tanque de buque/barcaza que vaya a
transportar  granos,  sus productos y  subproductos con destino a  exportación,  presentados en gráneles,  de
incumbencia del Senasa.

Antecedentes y jus�ficación técnica del proyecto

El  obje�vo  del  procedimiento  para  la  aprobación de  bodega  o  tanque  es  dar  cumplimiento  a  la  Misión comprome�da  de  nuestro

Organismo y a las norma�vas que indican que se debe fiscalizar, inocuidad, higiene y calidad de los alimentos, dando respuestas a  las

demandas nacionales o internacionales en la materia.

Se consigue lograr que los productos agroalimentarios exportados por vía marí�ma desde la República Argen�na se embarquen siguiendo

estándares  de  calidad así  como  dando  cumplimiento  a  los  requisitos  fitosanitarios  del  país  importador  minimizando  los  riesgos  de

contaminación o deterioro que podrían producirse en los lugares de almacenamiento del medio de transporte.

Permite agilizar los �empos de ges�ón global, promoviendo la comprensión de los procesos técnicos y administra�vos por parte de los

usuarios  y  facilitando  las  tramitaciones  específicas  que  requieran  la  intervención  del  Organismo,  acompañando  al  avance  en  la

informa�zación de los sistemas que permitan en cuanto sea posible, la ges�ón on-line de las intervenciones que debe realizar el Senasa,

facilitando  su  registro,  la  confección  de  una  Matriz  de  riesgo  y  proporcionando  bases  de  datos  actualizadas  que  facilitan  el

desenvolvimiento de sus agentes.

Resoluciones ex SAGyP Nº 302-1991, 28-2005 y 1075-1994.

Resoluciones Senasa Nº 260-2014 y 54-2015.

Resolución Nº 334-2014.

PRESENTANTE:

GERMAN ALBERTO CANDINI,

DNI NRO. 22400805,

Cordoba 1330 piso 3ro. Ofs.9/12 Rosario ? Santa Fe

Profesión: Abogado ? Asesor de la URGARA.

* Introducción.

En primer lugar debo señalar que dicha ac�vidad no es propia del área de incumbencia de los Ingenieros Agrónomos, sino que le es propia
del perito Clasificador de Granos.
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Para avalar dicha afirmación haré a con�nuación una reseña histórica del origen de la ac�vidad (del Perito), y del marco norma�vo que
ra�fica lo expuesto.

* Origen Histórico.

Para encontrar el origen de la  ac�vidad, debemos remontarnos al año  1936 el Congreso  Nacional dictó la  Ley Nº12.253 que creó  la
Comisión Nacional de Granos y Elevadores cuya función principal era el control y reglamentación del comercio de granos así como la
administración de los elevadores terminales.

Fue allí que con el obje�vo de otorgar la mayor transparencia y eficacia a las operaciones de recibo en la compra-venta de granos y sus
subproductos, surgió la necesidad de formar técnicamente a personal idóneo, propio y de la ac�vidad privada, como recibidores.

Durante el año 1944, funcionó en nuestro país la COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES, organismo del Estado encargado de
reglamentar la calidad de los granos producidos en esa época. Este organismo se vio en la necesidad de formar técnicamente a personal
propio y de la ac�vidad privada para desarrollarse como recibidores en el comercio de granos, por este mo�vo se crea a través del Decreto
Nº15.158 de fecha 14 de Junio de 1944, la ?Escuela de Recibidores de Granos? que funcionaba en Buenos Aires, lo cual re categorizó la
ac�vidad y le dio en�dad y vida propia.  Vale decir que luego en el año 1947 se creo dicha escuela en las ciudades de Rosario y Bahía
Blanca.

Ese mismo año, nace la  UNION DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (URGARA) que es una en�dad
gremial fundada el 20 de sep�embre de 1944, y nuclea a los trabajadores que intervienen en la  cadena de comercialización granaria,
verificando y determinando la calidad de los cereales, oleaginosas, y sus productos y subproductos.

Como se verá la profesión de Recibidor de Granos es muy an�gua en el país, y su especificidad se baso en la necesidad de clasificar los
granos para determinar la  calidad de la  mercadería  que se recibía, y darle un precio  a la  misma.  Demás esta decir que los Ingenieros
Agrónomos no cuentan con dicha prac�ca e idoneidad, y es una ac�vidad que les es ajena por su especificidad.

 

* La especificidad de una profesión tan par�cular.

El Perito Clasificador de Cereales y Oleaginosos es un recurso humano relevante para nuestro país donde la ac�vidad agropecuaria es de
fundamental importancia económica.

La Argen�na no sólo  produce cada vez mayor can�dad de granos, sino que está cuidando  cada día más la  calidad de los mismos, de
conformidad a las exigencias internaciones que día a día se requieren.

Por ello, las empresas y en�dades que operan en el comercio granario necesitan contar con recursos humanos competentes y responsables
que garan�cen sus operaciones, tanto en la recepción, análisis de la mercadería, como en su clasificación/�pificación, determinación de la
calidad de los productos y posterior entrega.

Los Peritos Clasificadores cumplen funciones en todas las ac�vidades de Pos Cosecha relacionadas con el manejo de calidad e inocuidad
de los granos en toda la cadena de comercialización de los mismos.

La principal función es la de clasificar cereales, oleaginosas y sus productos basados en normas y procedimientos oficiales dictaminando y
cer�ficando calidad y/o condición de los mismos encuadrándolos en grados de calidad y/o bases y tolerancia de recibos según establezca
las normas y procedimientos correspondientes a cada producto.

* El obje�vo de nuestra ins�tución.

La URGARA �ene como obje�vo primordial, la  defensa de los derechos de los trabajadores y en par�cular la  defensa de la  ac�vidad,
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principalmente de los técnicos clasificadores de granos en calidad / inocuidad  llamados ?Peritos Clasificadores de Granos?.  Es nuestra
ac�vidad la de controlar los productos comercializados en Poscosecha, a través del control Jsico, sanitario, inocuidad de mercaderías y de
los medios de transportes (control de estado y sanidad) que se u�lizan en la comercialización granaría.  Lejos esta de dicha ac�vidad, la
incumbencia de los Ingenieros Agrónomos.

No hay dudas que son ac�vidades propias del Perito Recibidor de Granos, las siguientes que se enumeran a con�nuación:

- El conocimientos Jsico y estructural de cada grano, sus comportamientos en las dis�ntas etapas de manipuleo, sus condiciones de cul�vo,
sus áreas geográficas de desarrollo.

- Los pasos en operación primaria y secundaria en la comercialización, documentaciones oficiales o privadas en todas las operaciones de
la cadena comercial.

- Análisis de calidad Jsica y química para verificar su valor de mercado,   muestreo y análisis,  pesajes (�po de basculas y funciones).

- Recepciones y despachos, almacenajes, dis�ntos �pos de espacios para ensilar, u�lización de sistemas de controles en el almacenaje para
conservación ,termometría, aireación, buenas prác�cas,  Zarandas, prelimpiezas, secado sus sistemas mas u�lizados.

-  Control  de  stocks  basados  en análisis  matemá�cos  aplicando  formulas  de  volúmenes  y  pesos  específicos  de  cada  producto,  de
mercadería almacenada.

-  Control  sanitario  con la  aplicación de  productos  plaguicidas  aprobados, seguridad aplicada  hacia  las  personas  y  medio  ambiente,
inocuidad de los granos que se transforman en alimentos para animales o humanos, legislaciones vigentes en el comercio de granos y
subproductos, industrialización y sus derivados.

- El rol de los Peritos clasificadores es verificar visualmente en primera instancia y con análisis correspondientes la calidad, inocuidad de las
mercaderías  controladas  para  confirmar que estén encuadradas  dentro  de las  normas de comercialización y/o  requerimiento  de los
clientes internos o externos. (el Perito con su definición y resultados analí�cos dan en  primera instancia el valor comercial del producto
recibido o despachado, siempre cumpliendo con los requerimientos del Cliente ).

- Y por úl�mo y no por ello menos importantes, se encarga de las inspecciones de calidad, condición y sanidad tanto en transporte fluvial y
marí�mo (aprobación de bodegas) como de los productos embarcados, verificando que cumplan las normas argen�nas tanto en calidad
como en controles fitosanitarios.

- También en empresas privadas, caso empresas de control (Surveyors): Donde los peritos cumplen la función de control en representación
de compradores/ exportadores de todos los productos agrícolas del mercado.

- Funciones en empresas privadas como receptores de materias primas, manejo de calidad en Puertos, Acopios, Coopera�vas Agrarias,
Industrias Agroalimentarias como, Molinos Harineros, Malterias, Industria Aceiteras etc.

- Funciones en Empresas Entregadoras de granos representando a clientes directos o Corredores.

* Norma�va que avala las exclusividad de nuestras tareas.

En el año 1947, por decreto No  12.893, otorgó  oficialmente a los graduados la  denominación de "Peritos Clasificadores de Cereales,
Oleaginosas y Legumbres. El perito está habilitado para actuar, habida cuenta de su matriculación y de los vastos conocimientos que

posee sobre la temá�ca abordada. Es sumamente necesaria su presencia en las transacciones comerciales, y su ac�va par�cipación en la
confección de las respec�vas muestras lacradas, ya que por manos de los Peritos pasa la  determinación de la  calidad y precio  de los
cereales.
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Por su parte la Resolución ONCCA N° 7953/2008, del 01 de Diciembre de 2008 claramente establece que:

?PERITO CLASIFICADOR DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMBRES: Se entenderá por tal, a la persona Jsica habilitada para llevar a cabo
ac�vidades relacionadas con la  clasificación de cereales, oleaginosas y legumbres.  Sólo  podrán actuar como peritos clasificadores de
granos quienes posean matrícula habilitante expedida por esta Oficina Nacional.?

También la Resolución N° 1075/94 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación establece con meridiana claridad que:
?Todo aquel que actúe en la clasificación, entrega y recibo de mercadería, lacrado de muestras de granos y subproductos, debe u�lizar
únicamente personal con matrícula y Rtulo habilitante de Perito Clasificador de Cereales y Oleaginosos.?

Por todo lo expuesto, RATIFICO que se violan normas de incumbencia profesional, entre otras, y además de normas ORDEN PUBLICO del
derecho laboral y Convenios Colec�vos de Trabajo.

Sin lugar a dudas estas modificaciones van a traer mayor conflic�vidad en los puertos de la Región ya que la UNION DE RECIBIDORES DE
GRANOS Y ANEXOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, UPCN y ATE bregaran por la defensa de los trabajadores y la incumbencia profesional
de los mismos, la que se ve claramente atacada por la norma puesta a consideración.

Es todo cuanto tengo que decir. Saluda aSe.  
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