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De: "Antonio Andrada" <andrada.antonio@gmail.com>

Para: consultapublica263@senasa.gob.ar

Asunto: Consulta Publica Nº 263

Señores de SENASA

Con respecto a la consulta pública de referencia desearía manifestar:

La inspección de bodegas/tanques de toda embarcación que transporte granos/subproductos/líquidos, debería
continuar haciéndose en rada del primer puerto de carga, en tanto y en cuanto exista tal rada y las condiciones
meteorológicas lo permitan. El motivo de ello es que ante un rechazo de bodega/tanque el buque no tiene que hacer
movimientos adicionales perjudicando la normal operatoria del puerto de carga. 

Es muy usual que los exportadores vendan FOB no teniendo relación contractual con el buque y/o sus armadores y/o
sus agentes, pudiéndose generar serios conflictos de intereses entre vendedor y comprador si un buque se atraca a
muelle, al revisar bodegas/tanques son rechazados (total o parcialmente) y se vencen los tiempos contractuales.

La limpieza de las bodegas/tanques de un buque puede ser en forma rápida o demorar varias horas, lo cual conlleva a
una discusión segura del cómputo de tiempo de carga en caso que el buque esté en condiciones de ser revisado
nuevamente y no haya personal suficiente de SENASA en muelle para atenderlo. A esto se debe agregar el costo que
tendrá desatracar el buque para ceder el paso al buque siguiente en turno, y los tiempos improductivos de la terminal de
embarque o fábrica. 

Ante demoras de un buque atracado en muelle con sus bodegas/tanques rechazados, se terminará afectando toda la
cadena productiva, ya que el puerto/fábrica no podrá recibir más granos (considerando que está operando, o la fábrica
elaborando, en su máxima capacidad), quedando camiones sin descargar, y se interrumpirá todo el ciclo desde el
productor/acopiador/cooperativa hasta el puerto.

Quedo a sus órdenes por mayores comentarios.

Los saludo atentamente.

Antonio C. Andrada

DNI 8.339.714
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