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De: "Guillermo Wade" <gerencia.capym@gmail.com>

Para: consultapublica263@senasa.gob.ar

Asunto: CONSULTA PUBLICA 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"

Señores SENASA
De nuestra mayor consideración.

Por medio de la presente deseamos hacer nuestro aporte a la consulta del epígrafe.

1-Con todo respeto, consideramos que lo ideal  sería que los funcionarios del  SENASA no
interviniesen  más en  las  inspecciones  de bodegas y  tanques,  salvo el  comprador  de la
mercadería así lo requiera. Que los surveyors privados cuenten con el aval y reconocimiento
para certificar esa tarea, y que la función del SENASA se concentre en controlar que éstos se
encuentren debidamente capacitados para la función.
El SENASA se limitaría a verificar que la mercadería se encuentre dentro de los parámetros
establecidos para ser exportada cuando sale de los depósitos (tanques/silos/celdas/etc), y la
inspección de las bodegas y de los tanques quedaría sujeto a una verificación conjunta entre
el representante del vendedor y del comprador.

2-Notamos que en  el  proyecto se propone solo a realizar  las inspecciones con  el  buque
atracado en muelle. Consideramos que se debería mantener la actual modalidad, a través de
la cual las inspecciones de bodegas y tanques pueden ser realizadas tanto en muelle como
en rada, según decidan las partes.

3-En el caso de no prosperar nuestra propuesta indicada en el inciso 1 (uno), proponemos
que el SENASA vuelva a intervenir exclusivamente en el control durante la carga de granos,
no así en los subproductos y aceites.
A título de referencia recordamos que oportunamente el SENASA suspendió durante con el
inicio del  IASCAV por  60 días la intervención  en  subproductos y  aceites,  y  esa situación
permaneció  hasta  que  la  Resolución  260/14  le  devolvió  la  participación  en  todos  los
productos.
Cabe destacar que en el aceite no se justifica la intervención del SENASA porque no existe
ningún riesgo sanitario.

4-Abogamos asimismo por contar con un protocolo de inspecciones estrictamente acotado a
un  trabajo objetivo (respaldado con  observaciones verificables,  tangibles o medibles) y no
subjetivo (librado a percepciones e interpretaciones individuales).

En aguardo que la contribución resulte provechosa, nos ponemos a disposición para ampliar
sobre lo que consideren necesario.

Cordiales saludos,
Guillermo Patricio Wade - Gerente
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