
Fecha: Tue, 29 Sep 2015 09:50:13 -0300 [09:50:13 ART]

De: "Gestion de Calidad - Biofarma S.A." <gestioncalidad@biofarmaweb.com.ar>

Para: consultapublica235@senasa.gob.ar

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

Buenas días.

Mi nombre es Viviana Cejuela, soy Ingeniera Química (título otorgado por la U.N.R.C.), Diplomada en Gestión
de Calidad e Inocuidad en los Alimentos y en Gestión Integrada (títulos otorgados por la Universidad Católica
de Córdoba e Iram), he aprobado todas las materias de la maestría en Tecnología de Alimentos de la
Universidad Católica de Córdoba.

Trabajo en la empresa Biofarma (dedicada a la nutrición animal), como responsable del Sistema de Gestión

Integrado. La empresa en la que trabajo es integrante de C�́����	A��	
��
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Resido en la ciudad de Río Cuarto

Mi correo electrónico es : gestioncalidad@biofarmaweb.com.ar

Mis observaciones respecto a la norma son las siguientes:

ARTICULO	1º	Norma	Técnica	de	Alimentos	para	Animales	de	la	República	Argentina.	Queremos	manifestar
nuestro	rechazo	al	ARTICULO	1º	de	la	presente	resolución	debido	a	que	del	análisis		del	ANEXO	I	NORMA	TE0 CNICA	DE
ALIMENTOS	PARA	ANIMALES	DE	LA	REPU0 BLICA	ARGENTINA¨	surgen	diversos	puntos	que	deberían	ser	corregidos,
reevaluados	o	eliminados	a	modo	de	ejemplo,	algunos	de	estos	son	mencionados	a	continuación:

Ítem		1.7	Registro	y	autorización	de	productos:	Los	productos	que	se	comercialicen,	ası́	como	los	ingredientes	que
requieran	algún	grado	de	industrialización	deben	estar	registrados	y	autorizados	por	el	SENASA,	de	acuerdo	con	lo
previsto	en	la	presente	Norma	Técnica,	con	excepción	de	los	productos	elaborados	a	pedido,	y	los	producidos	en	un
elaborador	de	autoconsumo,	los	cuales		si	bien	no	deben	registrarse,	deben	elaborarse	cumpliendo	con	lo	establecido
en	la	presente	Norma	Técnica. Comentarios		a) 	Los	ingredientes 	reconocidos	internacionalmente	como	Grass 	No
deberı́an	tener	que	registrarse.	b)	ModiCicar	“Por	el	SENASA	y/u	organismo	oCicial	competente”.

· Ítems	1.9		Dirección	Técnica	Obligatoria.		Comentarios:	Faltan	deCinir	a)	Las	responsabilidades	del	Director
Técnico	de	planta	y	de	producto.		b)	Las	incumbencias	profesionales	de	cada	uno.

c)	La	capacitación	mı́nima	anual	con	independencia	del	tı́tulo	universitario	requerido.	

Ítem	1.9.4.	Cantidad	de	establecimientos. “El	Director	Técnico	puede	tener	bajo	su	dirección	hasta	3
establecimientos,	en	función	del	riesgo”.	Comentario:	No	queda	claro	si	este	artı́culo	se	reCiere	al	DT	de	planta	o	de
producto.		No	deCine	si	se	trata	de	establecimientos	de	una	mismo	empresa	o	de	varias.		¿Cuál	es	el	criterio	de	limitar
su	cantidad		a	3	establecimientos?.

Ítem	6.1.10	La	planta	elaboradora	debe	ubicarse	a	no	menos	de	500	metros	de	cualquier	criadero	o	concentración	de
animales.	Comentario:	Se	sugiere	añadir	“O	en	su	defecto	debe	tomar	las	tomar	medidas	necesarias	para	atenuar	los
riesgos	emergentes	de	dicha	situación”.

Fundamento:  Hoy existen muchos establecimientos actualmente habilitados por el SENASA que no
estarían en condiciones de cumplir con esta norma,

No existe una legislación municipal que prohíba a un vecino establecer una granja lindante de una
planta de alimentos ya habilitada. En muchos casos, en los establecimientos de producción porcina e
integraciones, los galpones de los planteles se encuentran lindantes del lugar en el que s e elabora el
alimento.  Actualmente se admite una distancia menor, 100 m.

Ítems	4.4.2.8;	5.1.6;	5.3;	5.3.2.2;	5.3.2.3;	5.3.3.2.2;	5.3.4.3;		5.3.5.6;		5.3.5.8;	5.3.6;	5.3.7.1;	5.3.7.3.2;	5.3.7.3.3;
6.1.11; 	8.4; 	9.3.1; 	10.6.4.1; 	10.6.4.2; 	13.3; 	13.8.6; 	13.10.1; 	13.12; 	13.15; 	15.5; 	15.8; 	15.9; 	17.2.1 	y 	20.4.
Comentarios: Falta	claridad	en	las	deCiniciones	y/o	los	conceptos	contenidos,	esto	no	permite	entender	el	alcance	del
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mismo 	 (Ej. 	 Ítem 10.6.6. 	 Alimentos 	 para 	 Rumiantes 	 (Bovinos, 	 Ovinos, 	 Caprinos 	 Y 	 Otros): 	 Deben 	 elaborarse
cumpliendo	con	lo	establecido	en	el	Titulo	IV	de	la	presente	Norma	Técnica		Comentarios:	Aclarar	a	que	se	reCiere,	ya
que	el	titulo	IV	reCiere	a	la	inscripción	de	establecimientos).

Ítem	2.15		Elaborador	de	Autoconsumo		Es	aquella	persona	fı́sica	o	jurı́dica	que	elabora	productos	exclusivos		para	la
alimentación	de	los	animales	que	se	encuentren	bajo	su	responsabilidad,	y	esta	elaboración	se	realiza	en	el	predio	en
donde	se	encuentran	los	animales.	Comentarios:	La	deCinición	enunciada	de	este	modo	permite	incluir	a	los	actuales
autoelaboradores. 		Según	se	desprende	del	Ítem	10.2 	Los 	establecimientos 	integradores, 	los 	establecimientos 	de
engorde	a	corral	de	hasta	1000	animales	bovinos,	los	tambos	de	hasta	1000	animales,	los	establecimiento	de	crı́a	de
porcinos 	de 	 hasta 	 1000 	 animales 	 y 	 los 	 establecimiento 	de 	 producción 	 de 	 hasta 	5000 	 aves 	 son 	 considerados
elaboradores	de	autoconsumo.	¿Cuál	es	el	criterio	de	la	misma,	desde	el	punto	de	vista	de	evaluación	de	riesgo?.		¿Cuál
es	la	cantidad	de	establecimientos	comprendidos	en	esta	categorı́a?	¿Cuál	es	la	faena	anual	de	animales	alimentados
por	establecimientos	comprendidos	dentro	de	esta	categorı́a?.

Esta	categoría	debería	quedar	limitada	a	aquellos	establecimientos	de	que	tiene	animales	propios	para
consumo	familiar.

Abuso	de	términos	inespecı́Cicos	tales	como	“SuCiciente”;	“Adecuado”;		que	se	prestan	a	la	libre	interpretación	de	las
partes	y	arbitrariedades.	Se	sugiere,	cuando	sea	posible,	su	reemplazo	por	deCiniciones	más	especı́Cicas,	tales	cómo
¨Deben	cumplir	con	lo	establecido	en	la	normativa	vigente	que	regula	dicha	actividad¨	o	Deben	ser	acordes	con	la	ley
nacional	de	seguridad	e	Higiene¨.		Ej.		Ítems	5.3.9.1.1.	 5.3.9.1.2		6.1.1	6.1.2.	6.1.3.	6.4.4.	6.2.1.			6.3.4		6.5.4.

Existen	algunos	requisitos 	que	generan	costos 	innecesarios 		para 	la	industria		(Ej. 	ítems	5.3.14.2; 	5.3.14.2.1;
5.3.14.2.2; 	5.3.14.2.3; 	5.3.14.2.4; 	5.3.14.2.6) 	 -Documentación 	del 	establecimiento- 	Exigencias 	mı́nimas 	según
normativa	vigente	de	documentación	que	debe	constar	en	la	planta		a	disposición	de	la	inspección	oCicial:	CertiCicado
de	Inscripción	de	la	Firma	–	original	ó	fotocopia	autenticada.

Comentarios:	No	es	necesario	los	originales	o	copias	certiCicadas	en	planta.	Se	sugiere	reemplazarlo	por:	Fotocopia
Cirmada	en	original	por	el	DT	de	producto,	copia	digital.

Fundamentos:	En	algunas	empresas	esta	documentación	se	encuentra	en	la	oCicina	central	de	la	empresa.

a) Las	áreas	de	Ciscalización	y	de	registro	del	SENASA	corresponden	a	la	misma	dirección	Nacional,
motivo 	por 	el 	cuál 	deberı́an 	 tener 	acceso 	a 	 la 	 información 	sobre 	 los 	expedientes, 	y 	en 	caso 	de
necesitar	una	veriCicación	esta 	podrı́a 	ser	efectuada	cada	vez	que	sea	necesario 	por	mecanismos
internos	dentro	del	SENASA.

b) No 	es 	posible 	en 	la 	práctica. 	 	En 	la 	nutrición 	moderna, 	 los 	 ingredientes 	y 	 las 	condiciones 	de
aprobación	de	los	productos	son	modiCicados	en	forma	frecuente	por	distintas	razones.	Esto	hace
que	la	información	del	expediente	deba	ser	autenticada	cada	vez.	Representa	un	costo	importante
para	las	empresas.

c) El	DT	del	Producto	es	el	representante	de	la	empresa	y	su	Cirma	deberı́a	ser	un	aval	suCiciente.

Por	diferentes	razones	también	representan	costos	innecesarios	los	requisitos	solicitados	en	los	siguientes
ítems. 	5.3.8.4; 	5.3.14.2.1; 		5.3.14.2.2; 		5.3.14.2.3; 	5.3.14.2.4; 		5.3.14.2.6; 		6.1.12; 	7.5.1; 		7.6.1; 	7.6.2;
7.7.1;	7.7.2.

Es	importante	destacar	que	el	ı́tem	8.7.5		enuncia	que:	La	Cirma	que	recibe	la	solicitud	sólo	puede	elaborar	el
alimento	en	un	establecimiento	propio¨		Este	enunciado	limita	la	actividad	del	sector.	Por	consiguiente	serı́a
importante	conocer	cuál	fue	la	evaluación	de	riesgo	efectuada	para	tomar	esta	importante	medida,	tomando
en 	 consideración 	 que 	 debido 	 a 	 que 	 	 existen 	 muchas 	 empresas 	 medianas 	 y 	 pequeñas 	 que 	 se 	 verı́an
perjudicadas	ya	que	por	su	tecnologı́a	no	se	encuentran	en	condiciones	de	efectuar	todas	las	etapas	de	los
procesos 	 requeridos 	 y 	 quedarı́an 	 fuera 	 del 	 sistema. 	 	 Por 	 otro 	 lado 	 aumenta 	 los 	 costos 	 Cijos 	 de 	 los
establecimientos	que	aún	teniendo	capacidad	de	producción	ociosa		no	podrı́as	brindar	este	servicio.	

En	la	misma	condición	se	encuentra	el	ítem	9.1	¨Productos	que	se	elaboran	en	terceros¨	al		restringir	la
elaboración	solamente	a	los	productos	registrados.
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· También	aumentan	los	costos	de	modo	innecesario	los	requisitos	establecidos	en	los	ítems	13.5;	13.6;
13.8;	14.2.1.8.

· Merece	una	consideración	especial		el	tratamiento	que	la	presente	norma	da	al	capı́tulo	X	de	la	resolución
341	03		¨Elaboración	de	productos	a	pedido¨.

El	ítem	8.1	modiCica	la	actual		deCinición	de		¨Productos	elaborados	a	pedido¨	introduce	una	modiCicación	que
solicitamos	sea	eliminada.	“Los	productos	a	pedido	se	elaboran	en	forma		excepcional,	por	razones	nutricionales
especı́Cicas	y	estaciónales,	en	volúmenes	limitados	y	en	forma	no	permanente”	

Fundamento: No	se	adecua	a	la	realidad,	se	excluye		de	la	misma	a	las	empresas	que	solicitan	una
fórmúla	a	pedido	para	incluirla	como	ingrediente	de	productos	comerciales	que	posteriormente	van	a
ser	registrados	desconociendo	el	Art.	II	del	Capı́tulo	X	de	Res.	341	03.		Es	importante	recordar	que	los
ingredientes	de	las	fórmulas	a	pedido	se	encuentran	registrados,	adicionalmente	se	registra	también
el	producto	Cinal	al	cuál	son	destinados.		No	encontramos	necesario	desde	el	punto	de	vista	de	la
inocuidad	del	producto	Cinal	la	necesidad	de	un	tercer	registro	para	los	mismos	ingredientes.	Por	el
contrario	esta	metodologı́a	a	demostrado	ser	eCiciente,	práctica	y	segura	a	lo	largo	los	últimos	doce
años,	dando	una	respuesta	adecuada	a	la	dinámica	del	sector.

El	mismo	argumento	se	aplica	para	la	limitación	impuesta	en	el	artı́culo	8.2		Donde	se	incorpora	la
palabra 	 únicamente 	 con 	 el 	 solo 	objeto 	 de 	 excluir 	 a 	 los 	productores 	 de 	 alimentos 	balanceados
comerciales. 	 El 	mismo 	 criterio 	 se 	 aplica 	 para 	 lo 	 enunciado 	 en 	 el 	 artı́culo 	 8.7.4. 	 y 	 deberı́a 	 ser
modiCicado.

· 	Solicitamos	eliminar,	reemplazar	o	corregir	los 	textos 	enunciados	en	los	siguientes	ítems: 	5.3.8.3;
5.3.9.1.4; 	5.3.9.1.6; 	5.3.9.2; 	6.1.5; 	6.3.6; 	 	6.5.3; 	 	6.5.5; 	 . 	6.5.7; 		7.6.1; 		7.6.2; 		7.7.1; 		8.3.5; 	15.10
(15.10.1,	15.10.9,	15.10.18	y	15.10.20); 16.3.1;	16.3.5;	17.3;	19.3;	19.1;	19.8.

Ítem	10.6.8		Instalaciones,	Equipos	y	Componentes	para	la	Elaboración.	Comentarios:		La	mayorı́a	de	los	contenidos
de	los	artı́culos	que	a	continuación	se	describen	I0tems	10.6.8.2.1		10.6.12.1. 	10.6.13.1. 	10.6.13.2	10.6.15. 	11.1
11.4.3	12.2.3.5	12.2.3.2	Deben	ser	reconsiderados	en	una	forma	más	especı́Cica	de	acuerdo	al	tipo	de	explotación
agropecuaria	a	la	que	se	reCieran.		La	evaluación	de	los	peligros	y	las	consideraciones	de	riesgo	son	diferentes	en	una
alimentación	de	rumiantes	que	para	una	granja	avı́cola.

Ítem	14.1.1.2	Se	sugiere	reemplazar	por	lo 	siguiente:	“En	todos	los 	productos	que	contengan	en	su	nómina	de
ingredientes 	sustancias 	con	actividad 	farmacológica 	(antimicrobianos, 	anticoccidianos 	y 	demás 	antiparasitarios,
antitimpánicos)	se	debe	declarar	el	número	de	CertiCicados	de	Uso	y	Comercialización	de	los	mismos,	otorgado	por	el
área 	 de 	 competencia” 	 	 	 Fundamento: 	 Los 	 prebioticos 	 , 	 los 	 probióticos, 	 	 los 	 acidiCicantes 	 ası́ 	 como 	 algunos 	
nutracéuticos, 	deben 	ser 	 considerados 	como 	Productos 	veterinarios 	o 	Aditivos 	alimentarios 	de 	acuerdo 	con 	 la
indicación	de	uso		según	se	desprende	de	la	deCinición	de	Aditivos	alimentarios	del	CODEX	propuesta		en	esta	misma
norma.

Ítem	14.2.1.1	Presentación	en	el	registro	de	productos,	de	la	documentación	requerida.	Comentarios:	Se	sugiere	la
siguiente	modiCicación		“La	empresa	podrá	pre-asignar	el	N°	de	registro	de	producto	en	el	momento	del	inicio	del
expediente,	siguiendo	la	metodologı́a	aplicada	en	otros	paı́ses	de	la	región	“.

Ítem	14.2.1.12		Comentarios:	Se	sugiere	la	siguiente	modiCicación	“La	presentación	del	rótulo	deCinitivo	no	deberı́a
estar	vinculada	a	la	entrega	del	certiCicado	de	uso	y	comercialización”	(ver	próximo	apartado).

Ítem	14.2.1.13	Comentario: 	Se	sugiere	la	siguiente	modiCicación “El	CertiCicado	de	Uso	y	Comercialización	del
producto	se	otorgará	una	vez	aprobado	técnicamente	el	producto,	comprometiéndose	la	Cirma	a	presentar	el	rótulo
deCinitivo	previo	a	la	comercialización	de	los	productos.”
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Ítem	14.3.4.3		Comentario:	Proyecto	de	impreso.	Eliminar	los	datos	del	Director	Técnico.	No	corresponde	colocarlo.

Ítem	14.6		Comentario:	Reemplazar	texto	“informando	N°	de	CertiCicado”	por	“N°	de	Expediente”

Ítem 	 18.3.2.1 	 Comentarios 	 	No 	menciona 	nada 	 respecto 	del 	 certiCicado 	sanitario 	que 	nosotros 	 canjeamos
(provisorio	/	deCinitivo)	No	se	menciona	tampoco	nada	respecto	del	certiCicado	condición	paı́s.

· Ítem	18.4.3	Importación	sin	derecho	a	uso.	Comentario:	Importación	de	productos	sin	derecho	a	uso.		Se
solicita 	 ampliar 	esta 	medida 	a 	 los 	productos 	u/o 	 ingredientes 	que 	presenten 	errores 	de 	 etiquetado 	o
documentos	de	respaldo	en	el	momento	de	la	importación,	siempre	y	cuando	que,	luego	de	una	evaluación	de
riesgo,	se	demuestre	que	no	constituyen	un	riesgo	a	la	salud	de	las	personas	u	animales.

Ítem	18.4.4 Comentario:	Se	sugiere	incluir		la	recomendación	de	Cuarentena	Animal	sobre	Proveedor	ConCiable	y
actualizar	la	norma.

Finalmente	en	ningún	punto	de	la	norma	cita	los	plazos	del	SENASA	para	el	cumplimiento	de	cada	etapa	y	deberı́an
estar	incluidos	(Ej.	ítems	4..2.2;		4.2.7;		4.2.9	4.3;	13,4;	13.5;	13.6;	13,7;	13.8;		14.1.2;	18.3.).

ARTÍCULO	5º	Buenas	Prácticas	de	Manufactura.	Plazos	para	su	implementación

Inciso	a)	De	cumplimiento	imposible,	se	sugiere	extender	el	plazo	a	2	años

Inciso	b)	De	cumplimiento	imposible,	se	sugiere	extender	el	plazo	a	2	años

Inicso	c)	De	cumplimiento	imposible,	se	sugiere	extender	el	plazo	a	2	años

Inciso	e)	De	cumplimiento	imposible,	se	sugiere	extender	el	plazo	a	2	años

Inciso	f)	De	cumplimiento	imposible,	se	sugiere	extender	el	plazo	a	2	años

ARTICULO	6º	Análisis	de	Peligros	y	Puntos	Críticos	de	Control	(APCC)		Es	confuso	su	alcance,	su	implementación
puede	ser	un	proyecto	muy	ambicioso	en	un	sector	que	aún	no	presenta	una	adecuada	implementación	de	BPM.
	(Buenas	prácticas	de	manufactura	representa	un	prerrequisito	para	HACCP)		En	los	textos	de	los	diferentes	ı́tems
relacionados	con	su	aplicación	se	mezclan	requisitos	que	responden	a	diferentes	normas		BPM,	HACCP	y	normas	ISO.

ARTICULO	8º.- 	Directores	Técnicos. 		Faltan	deCinir	a) 	Las 	responsabilidades 	del	Director	Técnico 	de	planta 	y	de
producto.		b)	Las	incumbencias	profesionales	de	cada	uno.

La	capacitación	mı́nima	anual	con	independencia	del	tı́tulo	universitario	requerido.	

El	lı́mite	en	la	cantidad	de	establecimientos no	se	encuentra	razonablemente	fundamentado.

ARTICULO	18º.-	Formulario	N°9	“Solicitud	de	Inscripción	de	Alimentos	para	Animales”.		Contiene		errores	que
deben	ser	corregidos.

ARTICULO	19º.-	Formulario	N°10	“Solicitud	de	Inscripción	de	Aditivos,	Suplementos.	Contiene		errores	que	deben
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ser	corregidos.

Vitamínicos,	Minerales,	Núcleos	Vitamínicos	Minerales	y	Premezclas	de	Aditivos”.	Contiene		errores	que	deben
ser	corregidos.

ARTICULO	20º.- Formulario	N°11	“Solicitud	de	Inscripción	de	Subproductos	de	Origen	Vegetal	Destinados	a	la
Alimentación	Animal”.	Contiene		errores	que	deben	ser	corregidos.

ARTICULO	24º.- Formulario	N°15	“CertiEicado	de	Libre	Venta	de	Producto	Destinado	a	la	Alimentación	Animal”.
Contiene		errores	que	deben	ser	corregidos.

ARTICULO	25º.-	Formulario	N°16	“CertiEicado	de	Registro	de	Producto	Destinado	a	la	Alimentación	Animal”.
Contiene		errores	que	deben	ser	corregidos.

ARTICULO	29º.	Vigencia		Deberı́a	ser	discutido	por	un	comité	de	agentes	público	/	privado	antes	de	su	envı́o	al
Boletı́n	oCicial.

El	resto	sin	comentarios.

Esperando	sean	considerados	mis	comentarios,	saludo	a	usted	atentamente
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