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Considerando que es espíritu de esta norma garantizar la inocuidad de los 

productos de la acuicultura y la pesca artesanal, y que las observaciones emitidas 

por mi persona, como presidenta de la Asociación Argentina de Acuicultura 

apuntan a la intención de armonizar normativas que favorezcan el desarrollo de la 

acuicultura  de pequeña y mediana escala en todo el territorio, elevo mis 

observaciones del proyecto Sala de Faena Móvil para productos de la pesca y 

acuicultura. 

 

 

De los considerandos: 
 
No se incluye al Centro de Expedición Móvil  CEM(resolución SENASA 07/2014) 

presentado y aprobado por Senasa, cuyos conceptos ampliamente discutidos y 

consensuados son equivalentes  a normativas nacionales e internacionales (codex 

alimentarius)  

Hacer extensiva las exigencias de la norma 4238/68 para plantas fijas a Salas de 

Faena móviles requiere un esfuerzo mas de armonización, ya que en alguno de sus 

puntos es prácticamente inaplicables.  

 

 

 

Artículos  
 

23.26.1.1 No debería ser restrictivo a la presencia de Plantas fijas en la cercanía 

del proyecto/actividad, ya que estas últimas y por experiencia y varios reclamos de 

productores principalmente en la zona de Alicurá y Bariloche, manejan precios de 

faena/fazón que resultan elevados para el pequeño-mediano productor, producto 

del monopolio ejercido. 

 

 

23.26.2 A pesar de ya estar presente el Anexo con la lista de especies en el decreto 

4238/68 , es necesaria su actualización ya que no incluye hoy especies de interés 

comercial. Esto a nuestro modo de ver limita la posibilidad de diversificación de 

los cultivos  y el camino de la ilegalidad para especies hoy potenciales. 

 

23.26.3 De las habilitaciones nombradas falta el RENSPA. 
 

23.3.2 Vías de acceso: La gran mayoría de proyectos y sitios potenciales de cultivo 

hoy no se encuentran ni cerca de caminos pavimentados para acceder al predio, ni 

los lugares donde se ubicaría la sala móvil pavimentados. No aplicable en lo 

inmediato.  

 

23.26.5 



 

letra i. Laboratorios Oficiales. 
 
Resulta una debilidad actual en todos los FODA realizados en reuniones, debates y 

talleres la falta de Laboratorios oficiales cercanos a las zonas en actual producción 

y zonas potenciales a desarrollar., lo que conlleva en una verdadera limitante para 

el centro de expedición móvil. A parte de esto, sería ideal armonizar este ítem con 

los programas de monitoreos ya existentes , como el sistema de muestreo y control 

de zona que incluye contaminantes y control de marea roja para el caso de bivalvos  

 

Letra n. De la disposición de desechos provenientes del proceso, hoy existen 

alternativas a parte del ensilado. Debería estudiarse este tema mas a fondo, ya que 

si es requerimiento para el funcionamiento del CEM un estudio de impacto 

ambiental, será necesario y evaluado la disposición de los mismos, lo que 

dependerá de la ubicación del CEM, cercanía a lugares poblados, tipo de suelo, 

producciones aledañas (porcina, aviar, etc… que puedan hacer uso de estos 

desechos…) 

 

 

 

 

 

 


