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De: "Néstor Roche" <nestorroche@gmail.com>

Para: consultapublica264@senasa.gob.ar

Asunto: Comentarios consulta publica

Estimados sin duda es muy importante contar con un expendio móvil de bibalvos sobre todo en las zonas
alejadas de las plantas procesadores ya que todas las explotaciones de este tipo se hacen en la Patagonia
donde las distancias son considerables.
Económicamente es fundamental para el cultivador  tener una salida comercial por fuera de las plantas que hoy
reciben el producto a un precio vil y no teniendo este más salida si quiere comercializar sus productos.
Los vaivenes económicos de nuestro país han echo que las grandes plantas de expedición terminen cerrando y
con esto se termina una actividad siendo el más perjudicado el pequeño productor, no teniendo salida legal
para sus productos, de esta manera están los pocos que siguen en el mercado ilegal sin ningún tipo de control o
los que avandonan la actividad y toda la inversión realizada la mayoría de las veces en las costas de nuestro
mar.
La expedición en el lugar de cultivo o crianza hace a una mayor calidad del producto ya que este sale vivo del
agua y tiene una cuenta regresiva hasta su consumo.
Uno de los temas es que la expedición cuente con las habilitaciones para un tránsito federal ya que los grandes
centros de consumo son los grandes centros poblados o sea por fuera de la provincia en la que se cultivan o
extraen.
También hay que tener mucho cuidado con el origen de la mercadería que ingrese al centro de expedición por
que hay gran cantidad de productos de este tipo que por falta de controles vienen del mercado negro o sin
control bromatologico.
Son muchas las razones para justificar una expedición móvil así que dejó mi tel y mail para cualquier consulta y
estoy a su disposición para apoyar cualquier moción de mejoramiento del sector.
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