
Fecha: Thu, 24 Sep 2015 16:08:27 -0300 [24/09/15 16:08:27 ART]

De: "Paula Herrera - Biofarma S.A." <herrera@biofarmaweb.com.ar>

Para: consultapublica235@senasa.gob.ar

Asunto: objeciones y observaciones encontradas en los putos 1, 2 y 3 de la presente Norma Tecnica

Buenas tardes.

Mi nombre es Paula Herrera, soy Médica Veterinaria (título otorgado por la U.N.R.C.), Diplomada en Gestión de
Calidad e Inocuidad en los alimentos (título otorgado por la Universidad Católica de Córdoba e Iram).

Trabajo en la empresa Biofarma (empresa de nutrición animal), como responsable de asuntos regulatorios

Resido en la ciudad de Córdoba Capital

Mis observaciones respecto a la norma son las siguientes: (están indicadas en color rojo)

Punto 1

 

1.9.2 Director técnico de planta: Falta definir las incumbencias profesionales y definir la capacitación del

mismo.

1.9.4. Cantidad de establecimientos: El Director Técnico puede tener bajo su dirección hasta 3

establecimientos, en función del riesgo:  Aquí no queda claro si este artículo se refiere al DT de
planta o de producto.  Cuál es el criterio de limitar su cantidad , que pasa con aquellas empresas
que tienen más de tres establecimientos?. Tiene  que buscar otro DT?

1.10: Buenas prácticas de Manufacturas(BPM): BPM son buenas prácticas, NO se basan en análisis de
puntos críticos de control. El análisis de peligros y puntos críticos de control se analizan cuando se implementa
HACCP. Son cosas diferentes, se están mezclando conceptos. Ver norma BPM IRAM 14108 (buenas prácticas de
manufactura para alimentación animal) se recomienda además basarse en una norma realizada para
alimentación animal y NO basada en el Codex alimentario, ya que es para alimentación humana y difiere
mucho de cómo se trabaja en alimentación para animales.

1.15: Condiciones de exportación

Las firmas de los establecimientos que elaboren productos con destino a exportación son
responsables de conocer y cumplir las condiciones establecidas por los países de destino de la
exportación respecto de los productos, procesos y demás requisitos exigidos: Si bien existe una

responsabilidad del fabricante de elaborar un producto inocuo,  NO es posible asumir la
responsabilidad de conocer ¨al día todas las regulaciones de los países a exportar¨ . Esa es una
responsabilidad indelegable del Servicio Sanitario.

1.16: Controles oficiales. El SENASA está facultado a implementar sistemas y procedimientos de
fiscalización, control y monitoreo a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente Norma
Técnica por parte de las firmas responsables.: ¿Cómo se capacitan para generar un criterio común?

Punto 2

2:Aditivo alimentario para animales: No estoy deacuerdo con esta definición, considero que es errónea,
limitada y desactualizada. Propongo considerar la del codex alimentarius, o el de la norma IRAM BPM
mencionada anteriormente
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2.37 Producto Veterinario: Dentro de esta definición quedan comprendidos todos los productos destinados a
la  alimentación animal.   Y  es contraria  a  los  considerandos de  la  presente  resolución que  contempla  las
recomendaciones de CODEX al respecto:

Definición Codex: Por "medicamento veterinario" se  entiende cualquier sustancia aplicada o administrada a
cualquier animal destinado a la producción de alimentos, tanto con fines terapéuticos como profilácticos o de
diagnóstico, o para modificar las funciones fisiológicas o el comportamiento. (Definiciones adoptadas por la
Comisión del Codex Alimentarius – Manual de procedimiento del Codex).

Punto 3

3.7 Documentación incompleta u observada. Ante la presentación incompleta de la documentación
requerida, o en el caso que el área técnica evaluadora emita observaciones, se intimara a la firma
a presentar  en  un  plazo determinado la  documentación  faltante;  vencido  el  plazo  sin  que  se
hubiera agregado la misma, se tiene por desistido el trámite y se debe proceder al archivo de las 
actuaciones: en toda la presente norma se establecen plazos y tiempos para la industria pero no
hay  plazos establecidos y  consecuencias para  Senasa.   ¿Cuánto tiempo llevan  los tramites en
Senasa? ¿Qué pasa si Senasa no cumple con los plazos establecidos? Considero que lo correcto y
justo es establecer plazos y consecuencias para ambas partes.

Esta son algunas de mis observaciones y solicito sean consideradas. En otro correo explicare mis
objeciones a los puntos siguientes.

Saludos cordiales
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