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De: "Marcela Alvarez" <malvare@magyp.gob.ar>

Para: "consultapublica266@senasa.gov.ar" <consultapublica266@senasa.gob.ar>

Asunto: "Modificación del capítulo XXIII Decreto Nº 4238/68 - Sala móvil de procesamiento de Productos de la
pesca y acuicultura".

Estimados: Les envío los comentarios con respecto al proyecto de Norma de referencia, a fin de realizar
aportes a la misma:

Observaciones al proyecto de norma Sala de Procesamiento Móvil de Productos obtenidos de la
Pesca y la Acuicultura

Considerandos:

1- La Resolución 71/2014 que trata sobre los Centros de Expedición Móvil para la puesta en mercado de Moluscos
Bivalvos vivos, especifica las condiciones de habilitación del CEM para moluscos bivalvos, por lo cual habría que
exceptuarlos de la presente y seguir lo que ya está normado. Salvo que se decida que esta norma incluye todo,
con lo cual es necesario reveerla.

2-   En los considerando se menciona que "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,..."

Consideramos que este tipo de establecimientos deben funcionar en zonas donde ya existan plantas
habilitadas,  ya  que  es  para  cubrir  las  necesidades  de  los  pequeños  o  medianos  productores  o
pescadores artesanales de procesar en el momento su producto de extracción en volúmenes acordes y
manteniendo la calidad del producto.

Cuerpo de la norma:

23.26.1.1 Respecto al punto de "...donde no existan instalaciones fijas autorizadas", ya fue explicado en el
punto 2 de los considerandos por qué consideramos que debería suprimirse. En todo caso, se podría poner el
énfasis en el origen del producto artesanal o de pequeña y mediana escala.

23.26.2   Respecto  a  los  nombres  de  las  especies  que  se  mencionan  se  encuentran  desactualizados,  
actualmente  se  trabaja  desde  la  Subsecretaria  de  Pesca  y  Acuicultura  y  la  Subsecretaria  de  Alimentos y
Bebidas para su presentación a la CONAL.

23.26.4  Suprimir  Moluscos bivalvos y gasterópodos, según punto 1.

23.26.5   Unificar  una  sola  denominación  donde  dice  "Los  productos  elaborados  en  la  Sala  Móvil  de
Procesamiento de Productos..." por Sala de Procesamiento Móvil de Productos...

b) ii Quitar moluscos bivalvos y gasterópodos.

i) El requerir Laboratorios oficiales zonales, es una dificultad que se ha venido estudiando hace varios años en
las zonas de pesquerías marítimas.  Existen muy pocos en las zonas costeras y en el caso de Moluscos son
muchas veces enviados al Dilab SENASA. Por lo cual creemos que precisar laboratorios zonales no es necesario.

l)  No se comprende si  el  agua certificada es para agua dulce o agua de mar,  por lo cual sería necesario
precisarlo ya que muchas veces se utiliza para el proceso agua de mar que  no genere una contaminación
adicional para el producto.

p)  Menciona  que  en  caso  de  conexión  a  red  cloacal  deberá  contar  con  la  autorización  de  la  autoridad
medioambiental competente, creemos que no es necesario requerir estudios de impacto ambiental periódicos,
ya que cada autoridad jurisdiccional tiene su propia normativa al respecto.

En último párrafo es correcto ya que la Sala de Procesamiento Móvil de Productos se puede establecer  en
lugares donde existan instalaciones fijas autorizadas. (Numeral 23.26.1). Este último párrafo es consistente con
la  sugerencia  del  punto  2  de  los  considerandos  y  23.26.1.1.  de  suprimir  la  frase  "...donde  no  existan
instalaciones fijas autorizadas".
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Finalmente, dado lo abarcativo de la Norma que se propone y su alta relevancia para los productores menores
o  artesanales,  sería  importante  convocar  a  una  reunión donde  se  encuentren representados los distintos
usuarios (pescadores artesanales, productores,  comercializadores y  constructores de este tipo de Salas) y
autoridades de pesca y acuicultura tanto nacionales como provinciales.

Cordiales saludos

Mg. Marcela A. Alvarez

Coordinación de Promoción del Consumo de Recursos Vivos del Mar

Dirección Nacional de Planificación Pesquera

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura

Ministerio de Agroindustria

Paseo Colón 982- Anexo Jardín Primer piso
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