
Fecha: Wed, 20 Apr 2016 18:07:12 -0300 [20/04/16 18:07:12 ART]

De: "Cesar Gentile" <cesarpatagonia@gmail.com>

Para: consultapublica266@senasa.gob.ar

Asunto: Fwd: algunos aportes al proyecto de norma

Estimados: el día de ayer realicé mis aportes, con observaciones y sugerencias, a la normativa. 
No veo que se hayan publicado las mismas. 
Debido a que represento a una cantidad de gente e instituciones con quienes hemos trabajado específicamente
estos temas hace tiempo, y en virtud que Uds. puedan no haber recibido el correo antes mencionado, les envío
nueva copia del mismo. 

Atentos saludos

César Gentile - DNI: 12946584
Coordinador RMCP-CONICET

?Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) - Bv. Almirante Brown 2915 - (U9120ACD) 
Puerto Madryn - Chubut - Argentina

Teléfonos:(+54) 280 488-3184 (línea rotativa) Interno: 1517
               (+54) 280 488-3185/3490/3172/3182/3312
Móvil: 0280 - 154671414

E-mail:    coordmaricultura@cenpat-conicet.gob.ar
Web:       www.mariculturaenred.org.ar
?

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Cesar Gentile <coordmaricultura@cenpat-conicet.gob.ar>
Fecha: 19 de abril de 2016, 16:34
Asunto: algunos aportes al proyecto de norma
Para: consultapublica266@senasa.gov.ar

Estimados: a continuación, dejo expresados algunos aportes,
observaciones y propuestas específicas, apoyadas en documentación,
desde informes técnicos, informes de talleres, etc., producto de las
tareas que viene desempeñando la Red de Fortalecimiento para la
Maricultura Costera Patagónica. 

También creo conveniente comentarles que existe entre los miembros de
la RMCP, la voluntad de contribuir en lo que consideren necesario para
que sea una norma aplicable al tipo de producciones al que se pretende
aplicar, con el fin de dar garantías de inocuidad, necesarias para
contribuir con la seguridad alimentaria. 

CONSIDERACIONES GENERALES:
Una norma que permita el funcionamiento de un establecimiento
elaborador, pensado para las pequeñas producciones, que son
responsables del abastecimiento de gran cantidad de productos en el
mercado interno, es muy alentador y promisorio.
Hace mucho tiempo que se necesita una herramienta de esta naturaleza
que armonice con exigencias más acordes a las exigencias de una industria
caracterizada por procesar grandes volúmenes, en general de mercadería
congelada, con destino a la exportación. Sin embargo, luego de su lectura,
en la elaboración del proyecto normativo pareciera que no se ha tenido en
cuenta las particularidades de este tipo de estructuras, el volumen de
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trabajo a realizar en las mismas, las características de los sitios donde su
funcionamiento ha sido propuesto y en los cuales representa una solución
a la problemática específica del sector.
En el caso particular de los moluscos bivalvos, tampoco se tuvo en cuenta
el modelo de CENTRO DE EXPEDICIÓN MÓVIL, presentado en SENASA,
que contiene conceptos ?equivalentes? a los de la norma nacional y de
referencia internacional ?Codex Alimentarius? y que además se encuentra
aprobado para su habilitación por parte de este organismo.
Trasladar las exigencias que se encuentran ya normadas en el Decreto
4238-68, exigidas para una planta en tierra, no contribuye a sanear la
problemática detectada y tornando en ocasiones dificultosa su habilitación
y puesta en funcionamiento.
OBSERVACIONES A LOS ?CONSIDERANDO?

1. NO SE ?CONSIDERA? LA RESOLUCIÓN SENASA 071/2014 QUE RECONOCE EL

CENTRO DE EXPEDICIÓN MÓVIL PARA PROCESAMIENTO Y

COMERCIALIZACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

2. DONDE DICE: Que del mismo modo, la instalación de las salas móviles implica

una mejora sustancial en la capacidad de elaboración y comercialización de dichos

productos en aquellas zonas geográficas que carecen de plantas habilitadas al

efecto, como así también en las condiciones de manipulación de los recursos

pesqueros a nivel local.

a) OBSERVACIÓN: Si bien esto es una acción lógica, en el caso de los

moluscos bivalvos, uno de los objetivos de habilitación de un centro de

expedición móvil es el de evitar generar o contribuir con el sistema de ?precio

predatorio? (La mercadotecnia y la pesca artesanal, MOTA, E; ELÍAS, I ,Simposio; VI

Jornadas Nacionales de Ciencias de Mar, Argentina; 2006 http://www.conicet.gov.ar

/new_scp/detalle.php?keywords=&id=02619&inst=yes&congresos=yes&

detalles=yes&congr_id=167685) debido a monopolio o dependencia con una

planta o más plantas de proceso industrial. En Patagonia, las plantas

industriales en general tienen interés en el procesamiento de otras especies,

por lo tanto no debería ser considerada la falta de plantas habilitadas como

una limitante para su habilitación.

b) PROPUESTA: considero que en cambio, se ponga énfasis en que este tipo

de establecimientos elaboradores, trabajarán únicamente con productos de

producción artesanal, registrados por la Autoridad Competente Provincial

(ACP)

3. DONDE DICE: Que de esta forma se favorece la inclusión de los sectores más

vulnerables a la cadena de comercialización, ofreciéndoles la posibilidad de proveer

al consumidor productos de calidad e inocuos a precios razonables en el punto fijo,

o en mercados y/o ferias regionales

a) OBSERVACIÓN: para el caso de los MOLUSCOS BIVALVOS, uno de los

objetos del CEM es llegar al consumidor con un producto inocuo,
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independientemente del lugar del país donde se encuentra. De manera

equivalente y armonizada con lo que sucede con cualquier establecimiento

en los que bajo las condiciones establecidas en el Código Alimentario

Argentino, obtiene su RNPE y en consecuencia puede comercializar sus

productos en cualquier lugar del país.

b) PROPUESTA: Que de esta forma se favorece la inclusión de los sectores

más vulnerables a la cadena de comercialización, ofreciéndoles la posibilidad

de proveer al consumidor productos de calidad e inocuos a precios justos

4. DONDE DICE: Artículo 1° - Incorporación:?

Sala  de  Procesamiento  Móvil  de  Productos  obtenidos  de  la  Pesca  y  la

Acuicultura.

Definiciones 23.26.1

23.26.1.1 Sala de Procesamiento Móvil de Productos obtenidos de la Pesca y la
Acuicultura: es una estructura modular, previamente habilitada por la Autoridad
Jurisdiccional Competente, capaz de ser trasladada entre diferentes zonas de producción
y/o dentro de una misma zona donde no existan instalaciones fijas autorizadas conforme

los Numerales 23.12, 23.13 y 23.14

a) OBSERVACIÓN: Similar al comentario ya realizado: en el caso de los

moluscos bivalvos, uno de los objetos de un CENTRO DE EXPEDICIÓN

MÓVIL, es evitar contribuir a sostener precios predatorios, debido al

monopolio u oligopolio generado al tener que entregar la mercadería sólo a

una planta de proceso

b) PROPUESTA: Definiciones 23.26.1

23.26.1.1 Sala de Procesamiento Móvil de Productos obtenidos de la Pesca y la

Acuicultura: es una estructura modular, previamente habilitada por la Autoridad

Jurisdiccional Competente, capaz de ser trasladada entre diferentes zonas de producción

y/o dentro de una misma zona, que procesa productos de la actividad artesanal.

5. DONDE DICE: Especies Permitidas 23.26.2

         Solo se podrán procesar y/o elaborar especies de explotación comercial,

aquellas  definidas  en  los  Numerales  23.1,  apartado  23.1.3  y  los  productos

regulados en el apartado 23.2.1

a) OBSERVACIÓNES: Por un lado el listado a que se hace mención se
encuentra desactualizado. No figuran especies de interés comercial
que actualmente se elaboran y comercializan en el mercado interno y
exportación.

Por otro lado la forma absoluta, en la que se encuentra redactado
limita de manera arbitraria la elaboración de determinadas especies en
detrimento de otras. (sólo se podrán procesar?.)

a) PROPUESTA: Deberá observarse como referencia la redacción empleada

en la norma actual de referencia, vigente, (Decreto 4238/68) que expresa en
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su artículo  23.1.3 Denominación de pescados, ?? se tendrá en cuenta la nomenclatura

básica, que a continuación se consigna?? a lo que sugiero agregar: ?y otras que a solicitud de los

interesados, se encuentren permitidas por la ACP

6. DONDE  DICE:  Requisitos  de  Inscripción  23.26.3  ?Tanto  los  productores

acuícolas  como  los  pescadores  artesanales,  deberán  registrarse  en  el  Registro

Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

a) OBSERVACIÓN: la norma debería permitir la incorporación de todo
productor artesanal, reconocido y autorizado por la ACP,
independientemente si se encuentra o no inscripto  en el RENAF. Además
deberá considerarse que también SENASA obliga (Resolución 423-2014) a
estar inscriptos en el RENSPA y tramitar todo movimiento por esta vía.

b) PROPUESTA: Requisitos de Inscripción 23.26.3 Los productores
acuícolas que deseen hacer uso de este tipo de tecnología, tendrán que estar
inscriptos en el Registro Provincial correspondiente. La Autoridad de
Aplicación local, deberá enviar la lista correspondiente a la Dirección de
Acuicultura del Ministerio de Agroindustria para que sean incluidos en el
Registro Nacional de Emprendimientos / Establecimientos de Acuicultura ?
RENACUA, y al SENASA para su registro en el RENSPA,  sin costo alguno de
inscripción.

7.

7. DONDE DICE: Origen de los Productos 23.26.4 Los productos elaborados en la
Sala Móvil de Procesamiento de Productos obtenidos de la Pesca y la Acuicultura serán de
pescados originados en cultivo o bien, provenientes de la pesca artesanal y deberán
cumplir con lo establecido en el numeral 23.25.2

a) OBSERVACIÓN: el numeral en cuestión, se encuentra referido a
establecimientos elaboradores de caracol de tierra, el que a su vez redirige
las exigencias, incorporando más de veinte artículos exigidos para un
establecimiento industrial. Esto genera errores conceptuales. Citando sólo
algunos a modo de ejemplo:

?Ubicación ?23.3.1 La ubicación del establecimiento estará de acuerdo al uso de suelos reglamentado
por las autoridades locales.?

El uso de este tipo de equipos, justamente se  diseñan para que puedan ser
utilizados en zonas sensibles a la instalación de determinado tipo de industrias,
teniendo en cuenta para ello, aspectos medioambientales y armonizando con el
volumen  de  producción  de  un  productor  artesanal.  En  la  mayoría  de  los
proyectos en caso de mayores volúmenes de producción, se considera que el
productor pequeño está en condiciones de migrar hacia otro tipo de estructuras,
como las fijas. Para el caso de moluscos bivalvos, el CEM, al ser móvil, permite
su  emplazamiento  transitorio,   en  áreas  protegidas.  Para  lo  cual  se  ha
presentado  el  diseño,  se  han  realizado  correcciones  y  se  ha  obtenido  la
aprobación de las autoridades correspondientes en varias provincias en las que
este tipo de equipo responde a satisfacer una necesidad específica.

?Vias de acceso

23.3.2 Todos los caminos interiores del establecimiento deberán ser pavimentados o consolidados.?

Se entiende cuando es un establecimiento fijo, ubicado dentro de un predio,
máxime si se trata de un sitio poblado. En el caso de un CEM, que se instalará
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en la costa,  cercana al área de producción, me parece más conveniente hacer
mención a zona no inundable, características del sustrato, que sea permeable,
evitando zonas de encharcamiento, por ejemplo?.

?B)  7.  Los  accesos  a  la  planta  de  elaboración  deberán  contar  con  filtros  sanitarios  que  serán
implementados  de  acuerdo a la siguiente  secuencia: lavabotas, lavamanos,  desinfección de  manos,
pediluvio.  El  lavamanos  deberá contar  con  suministro  de  agua fría y  caliente,  éstos  no  deberán
accionarse  con las  manos, dosificadores  con desinfectantes, o toallas  de  un solo uso. El pediluvio
tendrá agua circulante.?

Se entiende la necesidad de contar con un filtro sanitario en el acceso a sala de
proceso.  El  CEM,  fue  concebido,  presentado  y  aprobado  con  limpiasuelas  y
lavamanos con agua caliente proveniente de termotanque.

Para estos equipos, el accionado de lavamanos de un toque brinda garantías de
higiene  equivalentes  al  accionado  por  otro  sistema que  no  sea mediante  las
manos,  siempre  que  en  ambos  exista  capacitación  en  buenas  prácticas  de
manipulación

Por otra parte, esta exigencia no se encuentra tan detallada para buques por
ejemplo. Ver, decreto 4238-68 art. 23.17 Embarcaciones y buques pesqueros

?G) Los  productos  pesqueros  no destinados  a consumo humano se  conservarán en contenedores
especiales estancos y resistentes a la corrosión y existirá un local destinado a almacenarlos en caso
de que los mismos no se vacíen, como mínimo, al término de cada jornada de trabajo.?

Para  la  gestión  de  los  residuos  sólidos  en  un  CEM,  fueron  evaluadas  diversas

circunstancias  de  proceso  a  lo  largo  de  los  sitios  de  producción  de  bivalvos.

Encontrando que los mismos representan entre un 4 a un 14 % (el último sólo en

casos extremos) y teniendo en cuenta el tipo de bivalvo, las condiciones en las que

ingresa a sala de trabajo y la capacidad de trabajo diario, el diseño del CEM, cuenta

con un recipiente con tapa, que permite la buena disposición de los residuos el que se

ubica en un determinado ?sector? de la sala. La exigencia de un local solamente para

este tipo material tampoco es exigencia en otro tipo de plantas.

Considero que la exigencia para estos equipos debería ser evaluada por la autoridad

correspondiente, en función de determinados aspectos, tales como: especie, tipo de

producto final y volumen de trabajo.

b) PROPUESTA: Origen de los Productos 23.26.4 Los productos elaborados
en la Sala Móvil de Procesamiento de Productos obtenidos de la Pesca y la
Acuicultura serán de pescados originados en cultivo o bien, provenientes de
la pesca artesanal. Para su habilitación, se tomará como guía general los
requisitos exigidos en los numerales 23.3 al 23.11.1 del Decreto 4238/68,
aplicando los que en cada caso se consideren necesarios, a los fines de
garantizar la inocuidad de los productos elaborados. O bien elaborar
específicos teniendo en cuenta la diversidad para cada caso.

8. DONDE DICE: b. Tipo de proceso por variedad de Recurso Hidrobiológico:

i)  Pescados: Entero  con cabeza,  entero  sin cabeza, rodajas, filetes; o  una

combinación de ellos.

ii) Moluscos bivalvos y gasterópodos: Vivos-enfriados.

iii) Crustáceos: Fresco-enfriados, Frescos-refrigerados. Congelados
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a) OBSERVACIONES:  En Moluscos  bivalvos,  faltan consignar  otras

tecnologías tales como, vacío o atmósferas modificadas. En crustáceos, falta

consignar: vivos enfriados.

b) PROPUESTA: ii) Moluscos bivalvos y gasterópodos: Vivos-enfriados.

Congelados,  o  en  combinación  con  otras  tecnologías  (vacío,  atmósfera

modificada, etc)

iii)  Crustáceos:  Vivos-refrigerados,  Fresco-enfriados,  Frescos-refrigerados.

Congelados

9. DONDE DICE: i. Se requerirá de Laboratorio Oficial zonal que brinde resultados

de las determinaciones físicas química microbiológicas y biológicas para todos los

productos provenientes de la pesca y acuicultura.

a) OBSERVACIONES: en primer lugar todos los diagnósticos realizados por

los grupos de trabajo y talleres desde hace más de 20 años en los que incluso

ha participado personal del SENASA, indican que una de las falencias de la

industria pesquera/acuícola en general es la falta de laboratorios oficiales

cercanos a las zonas donde se desarrolla esta actividad.

En el caso particular de los bivalvos, esta situación es más grave aún debido

a que faltan laboratorios cercanos a las áreas de producción.

Por  lo  tanto  el  poner  esta  exigencia  tal  como  está  expresada,  de  por  sí

constituye una limitante no solo al funcionamiento de un CEM, sino que

también limita toda la actividad productiva a baja escala,  que  es  la que

abastece el mercado interno de bivalvos vivos y de otros productos.

Por otro lado debe considerarse que la operatividad, y puesta en el mercado

de los productos vivos y frescos refrigerados, y en especial moluscos bivalvos

es  muy  diferente  a  la  de  los  productos  congelados.  La  autorización  de

despacho y certificación de los  productos vivos, y frescos refrigerados, no

debe  basarse  de  manera sistemática,  en  muestreos  por  lote  y  espera  de

resultados, de los productos fuera del agua. Su garantía de inocuidad está

basada en el sistema de control de la especie en la zona de donde proviene,

(monitoreo de contaminantes, programa de alerta temprana de floraciones

algales nocivas), la frecuencia de dichos muestreos, la especie sobre los que

se encuentran realizados, etc . Por otro lado detener todo lote luego de su

extracción del medio acuático, atenta contra la aptitud para consumo de los

productos, y asegura la constante pérdida de calidad y peso de los mismos.

No  existe  en  otro  sitio  del  reglamento  (Decreto  4238-68)  en  el  que  los

requerimientos analíticos se encuentren expresados como en este caso.

Esto  no  significa  que  no  deban  hacerse  ensayos  de  laboratorio,  que

complementan las  inspecciones y auditorías. En el  caso particular de  los

bivalvos vivos, sólo deben provenir de zonas clasificadas categoría A, lo que

implica que en el momento de su extracción hay una serie de ensayos, que

deben ser tenidos en cuenta, a fin de no duplicarlos. De acuerdo a lo que está

establecido en el Decreto 4238-68, el sistema en el que se basa el control

para la producción y puesta en el mercado de bivalvos vivos, es sistema  de
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muestreo y control de zona que incluye análisis de contaminantes y programa de control de

marea roja.

Por lo tanto esto debería ser articulado con estos programas y en todo caso

realizar  un protocolo  específico  para cada sitio  en base  al  sistema antes

mencionado.

Los controles mediante indicadores de higiene para producción de bivalvos

vivos, se deben practicar, pero no deben constituirse en una  limitante para

la certificación de un lote o partida.

Por otro lado, si hay dudas u objeciones en la frecuencia de muestreo para

marea roja, que realiza cada autoridad competente provincial, no debe ser

trasladada al productor

10. PROPUESTA:  i. Se deberán considerar los resultados de ensayos de

Laboratorio de las zonas para los productos provenientes de la pesca y acuicultura

y en caso necesario se establecerán protocolos específicos para cada punto fijo, de

acuerdo a la especie, tratamiento, sistemas de control, y tiempos entre producción

y puesta en el mercado.

11. DONDE DICE: j. Sala Móvil de Procesamiento de Productos obtenidos de la

Pesca y la Acuicultura, en punto fijo para abastecimiento local,?

a) OBSERVACIÓN:  Ya fue  comentado  en  otro  punto,  que  este  tipo  de

instalaciones  no  son  diseñadas  para  un  determinado  alcance  de

abastecimiento,  por  lo  tanto  no  hay  argumento  técnico  para  limitar  la

comercialización.

b) PROPUESTA: j. Sala Móvil de Procesamiento de Productos obtenidos de

la Pesca y la Acuicultura, en punto fijo, deberá contar con las áreas físicas

requeridas  y  el  equipamiento  para  los  procesos  para  los  que  solicita

habilitación, de acuerdo al inciso d).

12. DONDE DICE: p. Baño equipado con lavamanos, ducha e inodoro para uso

por  parte  de  los  operarios  autocontrol  sanitario  y  autoridades  competentes

incluyendo  el  servicio  de  inspección veterinaria.  El  mismo debe  contar  con los

elementos correspondientes a su uso en buen estado de higiene mantenimiento y

funcionalidad. Debido a las características del equipo, se permite el uso de baño

químico. En caso de conexión a red cloacal y /o pozo ubicado en el punto fijo, se

deberá  contar  con  la  debida  autorización  de  la  autoridad  medioambiental

competente y realizar estudios de impacto ambiental periódicos como medida de

monitoreo.

a) OBSERVACIÓN:  Considero  que  esta  exigencia  la  realiza  la  autoridad

competente al autorizar su uso.

b) PROPUESTA: p. Baño equipado con lavamanos, ducha e inodoro para

uso  por  parte  de  los  operarios  autocontrol  sanitario  y  autoridades

competentes incluyendo el servicio de inspección veterinaria. El mismo debe

contar  con  los  elementos  correspondientes  a  su  uso  en buen estado  de

higiene  mantenimiento  y  funcionalidad.  Debido  a  las  características  del

equipo, se permite el uso de baño químico. En caso de conexión a red cloacal
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y  /o  pozo  ubicado  en  el  punto  fijo,  se  deberá  contar  con  la  debida

autorización de la autoridad medioambiental competente

Med.Vet. Cesar Gentile - Coordinador RMCP-CONICET

Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) - Bv. Almirante Brown 2915 - (U9120ACD) 
Puerto Madryn - Chubut - Argentina
Teléfonos:(+54) 280 488-3184 (línea rotativa) Interno: 1517
               (+54) 280 488-3185/3490/3172/3182/3312
Móvil: 0280 - 154671414
E-mail:    coordmaricultura@cenpat-conicet.gob.ar
Web:       www.mariculturaenred.org.ar
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