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De: "Centro de Navegación" <info@centrodenavegacion.org.ar>

Para: consultapublica263@senasa.gob.ar

Asunto: CONSULTA PUBLICA Nº 263 - Comentarios por parte del Centro de Navegación

Señores del SENASA,

Con respecto  a  la  presente  Consulta  Pública,  referida  al  proyecto  de  una  nueva  norma  sobre
"Inspección y Aprobación de Bodega/Tanque de Buque/ Barcazas que vayan a transportar granos,
sus productos y subproductos con destino a exportac ión, presentados en gráneles", los integrantes
del Directorio del Centro de Navegación desean expresar lo siguiente:

-    Que apoyamos totalmente la iniciativa de perfeccionar esta normativa, con la finalidad de lograr
mayor  eficiencia en su implementación,  evitar  desvíos  o  discrecionalidad y  otorgar  previsibilidad al
sistema, facilitando con ello los proceso de carga y exportación de los productos agropecuarios y sus
derivados,  principales  producciones  exportables  del  país,  haciendo  mas  efectivos  y  dinámicos  los
controles que debe realizar ese Organismo.

-    Que en tal sentido y acorde la interacción previa mantenida, sugerimos tener en cuenta los siguientes
aspectos del proyecto de norma:

Artículo 1: Menciona como lugar de inspección el muelle.
Artículo 2: Determina como único lugar para llevar a cabo la inspección el muelle de carga.

Estas menciones llevan a algunas incertidumbres:
- En caso que la bodega sea observada, el buque deberá quedar en muelle o la terminal tendrá el

derecho de exigir su salida?.
- En caso que la bodega sea rechazada y se haga la apelación, el buque deberá quedar en muelle

o la terminal tendrá el derecho de exigir su salida?.

Para los puntos anteriores y suponiendo que el buque haya sido movido a rada para acondicionar la
bodega observada o a la espera de la reinspección de las bodegas rechazadas, donde se llevará a cabo
dichas reinspecciones?. La norma establece cómo único lugar de inspección el muelle de carga, por lo
cual debería el buque volver a atracar?.

    Artículo  6º:  donde  expresa  ...copia  autenticada  por  la  autoridad  del  buque/barcaza...  debería
incorporar  la  opción  del  agente  marítimo:  ...,adjuntando  copia  rubricada  por  la  autoridad  del
buque/barcaza y/o agente marítimo representante del m ismo según corresponda...

Incisos a.b.c.d. y e., la identificación de los documentos requeridos corresponde ser ajustados a la
denominación utilizada a bordo y disponibilidad de los mismos.

Artículo 7: Menciona que por cada IBT se designarán al menos 2 inspectores, esto es para que uno
quede cómo suplente o la IBT será realizada por los dos inspectores?.

    Artículo 9º - Inciso b): Sobre cascarones de óxido desprendibles, cabría mencionar que comprende a
las "Tapas Escotillas" de la bodega, con el fin de evitar interpretaciones si están captadas o no.

Artículo 8: Inciso c, Apartado II, donde indica: ...El inspector podrá permanecer a bordo durante ese
período....,  consideramos  conveniente  que  establezca  ...  El  inspector  deberá  permanecer  a  bordo
durante ese período....

Inciso d: Vemos conveniente sacar ",de ser posible," aclarando que dicho material puede ser obtenido
por cualquiera de las partes intervinientes

Artículo 11, Inciso c: vemos conveniente sacar la expresión ", en caso de corresponder,"

    Artículo 12º - Inciso a): Referido a Derecho de Apelación, no se prevé dónde ni como presentar el
escrito mencionado, lo que debería ser a través del SIG Bodega u otro método, sin restricción de día u
horario.
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    Anexo I - Nota de Conocimiento: Se considera importante que al final de la misma se prevea la
notificación del Capitán u Oficial del buque que atiende la inspección a bordo y sea firmado por todas las
partes intervinientes tales como inspectores del SENASA e inspectores privados.

Saludamos a ustedes atentamente

Centro de Navegación
Florida 537 Piso 20
(C1005AAK) CABA
TEL: 4394-0520
http://www.centrodenavegacion.org.ar/
mail: info@centrodenavegacion.org.ar

El  Centro  de Navegación es  una asociación  civil  sin  fines  de  lucro,  que representa  los  intereses  del

transporte  marí�mo  en  aguas  y  puertos  argen�nos.  Fundada  en  el  año  1900,  agrupa  a  empresas

relacionadas  con  el  transporte,  la  logís�ca  y  los  puertos,  brindando  asesoramiento,  información,

representación y formación académica, con el fin de mejorar la compe��vidad y eficiencia del comercio

exterior de nuestro país.
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