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Sres. SENASA

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente, opinión en referencia a la Consulta Pública Nro 263,  

referido a "Inspección y Aprobación de Bodega/Tanque de Buque/Barcazas que vayan a transportar
granos, sus productos y subproductos con des�no a exportación, presentados en gráneles".

Sin más, saludo a Uds. muy a%e.

San&ago Mandolesi Burgos

Abogado 

T° XII F° 116 CABB

CONSULTA PÚBLICA Nº 263
"Inspección y Aprobación de Bodega/Tanque de Buque/Barcazas que vayan a transportar granos, sus
productos y subproductos con des�no a exportación, presentados en gráneles"

El  proyecto  propone  establecer  por  razones  de  ordenamiento  estructural  y  en  virtud  de  la
regionalización  y  descentralización  opera&va  del  Senasa,  readecuar  aspectos  administra&vos 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  des&no  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.
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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:

San&ago Mandolesi Burgos -  Abogado inscripto al T° XII F° 116 CABB

Abogado laboralista - Asesor Letrado U.R.G.A.R.A. Seccional Bahía Blanca
La presente opinión, en el marco de la Consulta Pública Nro. 263, es formulada por el suscripto, quien
se desempeña en el ámbito del derecho laboral desde hace más de 15 años, asesorando, entre otros
clientes, a la Unión de Recibidores de Granos de la República Argen&na (U.R.G.A.R.A.), Seccional Bahía
Blanca.

La URGARA 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.

Al recibidor de granos se lo denominaba "El respetable", ya que era quien establecía la  calidad del
grano, el peso y hacía la extracción de muestras mediante el calador.

La tarea del recibidor abarca operaciones primarias y secundarias. Desde la germinación de la semilla
se necesita al perito para determinar la  calidad de la misma. Su actuación también se realiza en la
planta de acopio y en las cintas de embarques en las terminales de los puertos.

Según los CCT suscriptos por la URGARA con los dis&ntos actores de la cadena de comercialización y
exportación de granos, vigentes y homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, así como la
norma&va  referida  dicha   ac&vidad,  establecen  el  ámbito  de  desempeño  de  los  trabajadores
agrupados y representados por nuestra en&dad.

OPINIÓN:

En virtud de la propuesta de modificación de la norma&va vigente, a través de la resolución que se
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lleva a Consulta Pública, solo cabe manifestar el rechazo de la misma, en par&cular lo referido a la
posibilidad que sean Ingenieros Agrónomos los que realicen las tareas de Inspección como Inspectores.

Específicamente, el proyecto en consulta expresa textualmente en su ArKculo 4to. (Definiciones), Inciso
j):

Inspector:  personal  oficial  del  Senasa  (Ingeniero  Agrónomo  o  Perito  Clasificador  de  Cereales,
Legumbres y Oleaginosas) autorizado para desempeñar tareas de IBT con capacitación e incumbencias
en temá�cas fitosanitarias y de calidad de granos, sus productos y sus subproductos.

En  consecuencia  se  equipara  al  Ingeniero  Agrónomo con  el  Perito  Clasificador,  siendo  que ambos
poseen conocimientos e incumbencias diferentes, según su preparación y formación, Profesional por
un lado, y Técnica por otro. Sin que una pueda ser subyugada por la otra, ni incluida ésta úl&ma en la
primera, ni viceversa.

Bien podría suceder el supuesto en que el Ingeniero Agrónomo,  además de poseer &tulo de tal, sea
Perito  Recibidor  de  Granos,  con  preparación  específica  y  Ktulo  habilitante,  expedido  por  los
organismos competentes.  En  razón  de lo  cual,  la  norma  sólo  debería  autorizar como personal  de
Inspección  a  quien  tenga  incumbencias  específicas  en  la  materia.  Y  ellos  son  sólo  los  Peritos
Clasificadores.

Siguiendo este razonamiento,  y analizando el  inciso j) mencionado, se advierte que esto  úl&mo se
expresa cuando se refiere a "capacitación e incumbencias en temá�cas fitosanitarias y  de calidad de
granos, sus productos y sus subproductos." Estos conocimientos son propios del Perito Clasificador, no
así  del  Ingeniero  Agrónomo.  Por  ello,  mal  podría  este  úl&mo  realizar  la  tarea  de  inspección  con
conocimientos que no le son propios. A menos claro, que posee además, &tulo de Perito.

Por otra parte, y para finalizar, cuando se analizan los antecedentes y fundamentos que acercan el
proyecto de resolución en consulta, el Organismo emisor expone cues&ones vinculada a la calidad de
los granos productos y subproductos a exportar con calidad de estándares internacionales, y la agilidad
y  eficiencia  que  necesita  el  proceso  de   inspección  y  aprobación  de  toda  bodega  o  tanque  de
buque/barcaza. Ahora bien, no hay mo�vo o fundamento alguno que indique que permi�r que un
Ingeniero Agrónomo realice las  ac�vidades de Inspección de dicho proceso genere alguno de los
obje�vos  buscados  y  promovidos  mediante  la  modificación  norma�va  propuesta.  Más  aún,  a
sabiendas  que  el  Ing.  Agrónomo  no  posee  los  conocimientos  específicos,  la  incumbencia,  ni  la
capacitación que la misma norma requiere para realizar las inspecciones.

Por todo ello, en mi calidad de abogado laboralista y Asesor Letrado de la Unión de Recibidores de
Granos de la República Argen&na,  manifiesto mi rechazo a la modificación norma�va propuesta por
el Organismo y que se ha puesto a Consulta Pública, en par&cular en lo que refiere a la posibilidad de
que  sean  Ingenieros  Agrónomos  los  que  realicen  tareas  de  Inspección,  ac&vidades  éstas  de
conocimiento e incumbencia especifica de los Peritos Clasificadores. 

1.1 sin nombre 7,03 KB
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