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En el marco de la consulta pública Nro. 443, a continuación se exponen los puntos más relevantes de la norma

proyectada y recomendaciones:

Si bien la norma proyectada aclara y menciona que el personal de SENASA puede concurrir a una supervisión en

la  rada  de  espera -circunstancia  que  no  está  prevista  en  la  actual  legislación-, el  proyecto  no  aclara si  la

verificación oficial por parte de SENASA, cuando correspondiere, pueda realizarse en la rada.

La norma proyectada no aclara si un particular puede requerir al SENASA el servicio de inspección en la rada

como alternativa al servicio que prestan las entidades certificadoras, en casos en que la operatoria no requiera

controles oficiales según el país del comprador.

En caso de que dos entidades certificadoras actúen simultáneamente, y haya discrepancia de criterios, el anexo I

de la norma proyectada establece en su art. 6.4. que cualquiera de las partes puede solicitar la intervención del

SENASA a los efectos de dirimir el conflicto. Sin embargo, la norma no establece dicho procedimiento y si debiera

realizarse en la rada de espera o en el muelle.

El art. 6 del proyecto de resolución refiere al ámbito de aplicación extendiéndolo a “cualquier […] lugar que se

considere apto para la verificación de las condiciones previstas en la presente resolución”. Esta referencia podría

generar  interpretaciones  amplias  generando  dudas  acerca  de  la  validez  de  la  inspección  de  una  entidad

certificadora registrada en otra jurisdicción -como ser en la República Oriental del Uruguay-.

Con relación a la presencia de insectos vivos, el anexo I de la norma proyectada hace referencia a insectos vivos en

su art. 3.2.1. y difiere del texto de la resolución 28/05 que limita el alcance en el art. 6.1.1. a los insectos que

puedan afectar al grano y a sus subproductos. La aclaración no es menor considerando que en épocas estivales es

frecuente la presencia de insectos provenientes de la costa oriental del Paraná y que no afectan a los granos y sus

subproductos.

El anexo I de la norma proyectada, en el art. 5.1., se hace extensiva la aplicación de la resolución 28/2005 para los

controles oficiales, pero no aclara si dicho procedimiento tiene aplicación supletoria para las verificaciones por

entidades certificadoras.

 Cordialmente,

Francisco J. Venetucci
——————————————————
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NOTICE

This message and any files transmitted with it may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. It must not be used by, or its contents copied or disclosed to persons other
than the intended recipient. Any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or
refraining from acting, on any information contained in this e-mail is excluded. If you have received this in
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