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De: "Gerencia - Capym" <gerencia.capym@gmail.com>

Para: consultapublica297@senasa.gob.ar

Asunto: Consulta Publica N 297

Buenas tardes envio comentario en referencia a la consulta publica N° 297.

Guillermo Patricio Wade

Gerente de la "Cámra de Actividades Portuarias y Marítimas"

capym.gerencia@gmail.com

Rosario

Comentario de la Cámara de Actividades Portuarias y  Marítimas respecto al proyecto de
Inspecciones de Bodegas en Consulta Pública

1) En el artículo 5, inciso "a", donde dice:

a) Operatorias  que requieran de Controles Oficiales: Para los casos de requerimientos de
controles  oficiales  de  los  países  compradores,  el  interesado  debe  solicitar  los  servicios
oficiales de SENASA a los fines de obtener el certificado de aptitud de carga, sin la necesidad
de requerir la intervención de una entidad de control y certificación.

Debería decir:

a) Bodegas y tanques de buques y barcazas que requieran de Controles Oficiales: Para los
casos de requerimientos de controles oficiales de los países compradores, el interesado debe
solicitar los servicios oficiales del SENASA a los fines de obtener el certificado de aptitud de
carga, sin la necesidad de requerir la intervención de una entidad de control y certificación.

Articulo 5) Inciso b)

Idem, es decir:

Donde dice:

a) Operatorias que requieran...

Debería decir:

a) Bodegas y tanques de buques y barcazas...

La mayor especificidad en el requisito podría evitar futuras interpretaciones que se alejen del
espíritu de la norma.

2) En el artículo 6, inciso b), Apartado I, consideramos importante que las Agencias marítimas
también informen el lugar donde se hará la inspección, el horario estimado de la inspección
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y el N° de IMO del buque/tanque.

Asimismo, que se aclare si las 24 hs de anticipo que se indican son corridas u horas hábiles.

Gracias

Saludos
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