
Fecha: Wed, 20 Apr 2016 13:26:00 -0300 [20/04/16 13:26:00 ART]

De: "Soraya Corvalan" <ingcorvalan@gmail.com>
Para: consultapublica266@senasa.gob.ar

Asunto: CONSULTA PÚBLICA Nº 266

Buenas tardes, en ref a la consulta pública N° 266 ?Modificación del capítulo XXIII Decreto Nº 4238/68 ? Sala
móvil de procesamiento de Productos de la pesca y acuicultura?, a continuación les hago llegar mis
comentarios en carácter de miembro de un organismo público.

En los considerandos debería mencionar como antecedente la Resolución SENASA 071/2014
que reconoce el Centro de Expedición Móvil (CEM) para Procesamiento y Comercialización de
Moluscos Bivalvos Vivos. Cabe destacar que tal como se menciona en la dicha resolución, el
anteproyecto de diseño del CEM "cuenta con el asesoramiento y desarrollo del Departamento
de  Ingeniería  Pesquera  de  la  UNIVERSIDAD  TECNOLOGICA NACIONAL,  Facultad  Regional
Chubut y de la Dirección de Acuicultura del mencionado Ministerio".

Propuesta de definición de Sala de procesamiento:

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.

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 del capítulo XXIII del Decreto N° 4238 del

19 de julio de 1968.

En virtud de que el listado que se hace mención está claramente desactualizado (1968), sin figurar
especies de interés comercial que actualmente se elaboran y comercializan en el mercado interno y
exportación (ejemplo. panopea, almeja purpura, etc), por lo que se propone quitar el ?Sólo..? (el uso
de dicho adverbio limita arbritrariamente la elaboración de determinadas especies en detrimento de
otras).

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

Observaciones:

El numeral en cuestión, se encuentra referido a establecimientos elaboradores de caracol de tierra
(¿?)

Donde dice:

b. Tipo de proceso por variedad de Recurso Hidrobio lógico:

i) Pescados: Entero con cabeza, entero sin cabeza, rodajas, filetes; o una combinación de ellos.

ii) Moluscos bivalvos y gasterópodos: Vivos-enfriados.
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iii) Crustáceos: Fresco-enfriados, Frescos-refrigerados. Congelados

Observaciones:

En Pescados  falta  Descabezado  eviscerado  con o  sin  cola.  Quitar  ?entero  sin  cabeza?.  En
Moluscos bivalvos, faltan consignar otras tecnologías tales como, vacío o atmósferas modificadas.
En crustáceos, falta pulpa y vivos enfriados.

d. Etapas de procesamiento y procesos de elaboració n a llevarse a cabo:

En las operaciones reemplazar pelado  por cuereado , (término utilizado ampliamente en la industria
pesquera). 

Atentos saludos,
--
Ingeniera Pesquera Soraya Corvalan
Directora Departamento de Ingenieria Pesquera
Docente Tecnología del Producto Pesquero III - Ing. Pesquera
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Chubut
Puerto Madryn
correo: ingcorvalan@gmail.com
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