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De: "Maria Marta Rebizo" <mm_rebizo@ciaracec.com.ar>

Para: consultapublica297@senasa.gob.ar
Cc: "'Rodriguez Alberto (CIARA)'" <alberto_rodriguez@ciaracec.com.ar>

Asunto: Consulta Pùblica Nº 297 - Comentarios de CIARA y CEC

Buenos Aires, 14 de julio de 2017

A la

Gerencia General

del SENASA

S___/___D

Nos dirigimos a Uds. con motivo de la Consulta pública Nº 297, que presenta un
proyecto de resolución para establecer el “Sistema de Control de Aptitud de Carga
de Bodegas, tanques de buques y Barcazas para exportación de granos, sus
productos y subproductos”.

En esta ocasión damos nuestra opinión en representación de la Cámara de la
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores
de Cereales (CEC) y a continuación expresamos nuestros comentarios:

1) En el articulo 5 consideramos necesario hacer los agregados que se identifican
subrayados a continuación a los efectos de evitar confusiones con otras operaciones
que requieren controles oficiales del SENASA distintas a la de inspección de bodegas
y tanques:

“ARTÍCULO 5º - Procedimiento de control. La verificación de los requisitos para la
habilitación de las bodegas y tanques, se efectuará mediante los siguientes
procedimientos de control:

(a) Operatorias que requieran de Controles Oficiales de bodegas/ tanques: Para los
casos de requerimientos oficiales de bodegas/tanques de los países compradores,
el  interesado  deberá  solicitar  los  servicios  oficiales  del  SENASA a  los  fines  de
obtener  el  certificado  de  aptitud  de  carga,  sin  la  necesidad  de  requerir  la
intervención de una entidad de control y certificación.

(b) Operatorias que no requieran intervención oficial de bodegas/tanques: Cuando
el  país  comprador  no  requiera  intervención  oficial  de  las  bodegas  /tanques,  la
verificación  de  aptitud  de carga podrá  realizarse  a  través  de  cualquiera  de  las
entidades certificadoras inscriptas en el Registro de Controladores y Certificadores
de granos y subproductos con destino a exportación creado por Resolución Mº 44
del 6 de enero de 1994 del ex INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD
VEGETAL.”

De lo  contrario, podría interpretarse que todas las operaciones que requieran
controles oficiales (ej que requieran certificación fitosanitaria) deben solicitar los
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servicios oficiales del SENASA a los fines de obtener el certificado de aptitud de
carga.

2) El artículo 6,  inciso b) Apartado I, solo exige que la agencia marítima informe al
SENASA la fecha fehaciente en la que se llevara adelante la carga, eliminando la
referencia al lugar donde se hará la inspección y demás aspectos que si estaba
contemplado en anteriores versiones que fueron analizadas  (ver artículo  6 de la
Parte II de anteriores versiones de este proyecto). Consideramos importante que
las agencias marítimas también informen el lugar donde se hará la inspección,
el horario estimado de la inspección y el Nº de IMO del buque/tanque,  a
los  efectos  de que el  SENASA este  informado  y  pueda eventualmente hacer  el
proceso de inspección y supervisión in situ y no al momento en el que el buque
llegue  al  muelle.  Si  el  SENASA no  conoce  donde  hará la  inspección  la  entidad
certificadora,  es  muy probable que haga las  inspecciones  y supervisiones  en el
muelle,  lugar  que  desde  nuestro  sector  queremos  preservar  para  que  no  se
entorpezca  la  operatoria.  Proponemos  la  siguiente  redacción,  en  subrayado  los
agregados:

“Apartado I) La Agencia marítima debe efectuar el pedido de aptitud de carga a
cualquiera de las entidades certificadoras inscriptas en el Registro de Controladores
y Certificadores de granos y subproductos con destino a exportación y hacer saber
al SENASA en forma fehaciente la fecha, hora estimada en la que se llevará a cabo la
inspección,  lugar  donde se harpa la  inspección y  Nº  de IMO.  Este  aviso  debe
efectuarse…”

3) Al final del artículo  6,  inciso b) proponemos agregar el Apartado IV) diciendo
“Enviada la comunicación por parte de la entidad certificadora al SENASA, en la cual
consta que se certifica la condición de aptitud de la bodega/tanque,  se da por
finalizado este proceso y la bodega/tanque es considerada/o apto para iniciar la
carga.”

4) El artículo 7 es confuso, se considera importante eliminar la primera oración del
artículo.  Dicha  oración  estaba  en  el  artículo  6  de  la  Parte  I  del  Proyecto  que
habíamos analizado con anterioridad, la cual nunca nos gustó del todo, pero ahora
al sumarse y editarse con el artículo 8 de la Parte II que habíamos analizado, nos
parece que presta a la confusión y su redacción es ambigua, por lo cual solicitamos
su eliminación.  Proponemos la siguiente redacción:

“ARTICULO 7 – Supervisión del funcionamiento del Sistema por parte del SENASA.
El SENASA:

Inciso a) Recepcionar las designaciones de Empresas de Control responsables de
las tareas de verificación de las bodegas.

Inciso b) Recepcionar los certificados de aptitud de bodega/tanque emitidos por las
empresas de control

Inciso c) Supervisará las tareas de verificación sobre la base de un análisis de riesgo
y realizará las  auditorias  a las  empresas  de control habilitadas.  En caso que se
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presentaran discrepancias entre el supervisor de SENASA y el verificador actuante,
el  primero  pondrá  en  conocimiento  del  hecho  a  sus  autoridades  quienes  se
expedirán sobre la pertinencia de la habilitación de la aptitud de la bodega/tanque.

Inciso  d)  En  caso  de  existir  dos  o  más  entidades  de  control  actuando
simultáneamente, y de no existir coincidencia en sus decisiones, cualquiera de las
partes puede solicitar intervención del SENASA a efectos de dirimir el conflicto. En
este caso, el dictamen oficial será definitivo.”

Finalmente, cumplimos en trasmitir la siguiente información solicitada:

Nombre: María Marta

Apellido: Rebizo

Ocupación: Gerente de Asuntos Económicos y Comerciales de CIARA y CEC

Nivel Educativo: Universitario con Maestría.

Correo Electrónico: mm_rebizo@ciaracec.com.ar

Ciudad de residencia: Capital Federal

Sin otro particular, y esperando que sean tenidos en cuenta estos comentarios,
aprovechamos la avocación para saludarlos muy cordialmente,

María Marta Rebizo

Gerente de Asuntos Económicos y Comerciales

CIARA - CEC

Bouchard 454 Piso 7º - Buenos Aires - C1106ABF

Tel: (54-11) 4311-4477 / Fax: (54-11) 4311-3899
http://www.ciaracec.com.ar
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