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Es auspicioso que existan iniciativas que permitan reglamentar, ordenar y fomentar la comercialización de los productos de la
pesca y la acuicultura artesanales. Es una demanda del sector artesanal desde hace varios años. No obstante tal como está
escrita la norma, es probable que esto no sea posible. En tal sentido, lo primero a destacar son las especies que de manera
taxativa (tal como esta redactado y establecido en el inciso 23.22.2) podrán ser procesadas y que se encuentran definidas en
los numerales 23.1 apartado 23.1.3 que datan del año 1968. La mayoría de las especies incluidas en lo incisos mencionados
no  provienen  de  la  pesquería  de  pequeña  escala,  mientras  que  aquellas  que  son  obtenidas  en  la  actualidad  por  las
comunidades de pescadores artesanales a lo largo de la Patagonia argentina (Panopea abbreviata, Amiantis pupurata, Ensis
macha, Ameghinomya antiqua Eurhomalea exalbida, Crassostrea gigas y Ostrea puelchana entre otras), no se encuentran
incluidas.

Por otro lado, llama la atención que no haga ningún tipo de referencia a la resolución 071/2014 de creación del Centro de
Expedición Móvil (CEM), el cual ha sido establecido como una nueva categoría de establecimiento que permite la elaboración
y expedición en condiciones higiénico-sanitarias de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y/o gasterópodos marinos,
reglamentando las condiciones de su funcionamiento y producción de manera específica y conforme a las exigencias legales.

El CEM se concibe para ?facilitar el acceso al mercado a pequeños productores, en forma directa? conforme a las exigencias
legales.  La ?Sala móvil  de procesamiento de Productos de la  pesca y acuicultura? está concebida como una acción de
fomento hacia la pesca artesanal, la acuicultura y especialmente la piscicultura, mejorando la presentación y valor agregado y
asegurando la inocuidad alimentaria de los productos de las pequeñas y medianas producciones. De la lectura se desprende
que este desarrollo tendría un alcance mayor que el CEM pues está previsto que sea emplazado en diversos sitios, poseería
mayores capacidades de proceso y comercialización y abarcaría un número de especies mayor, incluidas aquellas previstas
por  el  CEM,  Así  parte  de  las  actividades y  especies  de  la  ?Sala móvil  de procesamiento  de  Productos de  la  pesca  y
acuicultura? se encuentran previstas en la figura del CEM, ya aprobado y reconocido por el SENASA.

Por lo tanto, y atendiendo estas observaciones, sugiero que se revise la redacción de esta norma y se
compatibilice y/o vincule con las ya existentes y directamente vinculadas con la misma (resolución 071/2014), de
manera de regular los criterios que deberán ser tenidos en cuenta, por un lado para la fabricación y alcance de
estas nuevas tecnologías y por otro para fomentar las producciones pesqueras y acuícolas de baja escala a las
cuales propenden estas acciones.
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