
Fecha: Thu, 4 Jun 2015 17:36:13 -0300 [04/06/15 17:36:13 ART]

De: "Diego Garcia - Frigorifico Gorina" <diego.garcia@friggorina.com>
Para: consultapublica226@senasa.gob.ar

Asunto: Proyecto de resolución 226

Estimados:

 

Les escribo en respuesta a la consulta pública del proyecto 226. Soy Ing. en Alimentos, Tengo experiencia de la
industria cárnica desde hace 15 años y soy docente universitario desde hace 9.

 

Estoy de acuerdo en la resolución que crea la figura de Director Técnico..

 

Pero estoy en desacuerdo con el artículo 3, que solo habilita a los Médicos Veterinarios. Deben incluirse
Ingenieros y Licenciados en Alimentos, y debería quedar así:

 

 

ARTÍCULO 3°.- Requisitos para la inscripción: Para inscribirse en el Registro

Nacional de Dirección Técnica, los interesados deben cumplir con los siguientes

requisitos:

Inciso a) Contar con título universitario habilitante en la materia. Los directores

técnicos en mataderos de todas las especies y procesadores de animales de la caza, los

establecimientos de despiece, y las granjas de acuicultura, deben contar necesariamente

con título de médico veterinario, INGENIERO EN ALIMENTO o LICENCIADO EN ALIMENTOS

Inciso b) Contar con libreta sanitaria actualizada.

Inciso c) Aprobar el curso de acreditación que el SENASA dicte a tales fines.

Inciso d) Contar, de corresponder, con la respectiva matrícula profesional.

 

 

Motiva tal opinión, que tanto Ing y Lic en Alimentos, la incumbencia profesional de los mismos, y la
consideración que desde hace 20 años están insertados, entre otras,  en la industria de los productos cárnicas,
desempeñando con diferentes cargos en las funciones y responsabilidades que este proyecto de resolución le
otorga a los Directores Técnicos en el artículo 4:

 

ARTÍCULO 4°.- Responsabilidades del Director Técnico: Sin perjuicio de las

responsabilidades previstas en el artículo 17 de la ley 18.284 (Código Alimentario

Argentino) y en los artículos 3° y 10° de la Resolución N° 993 del 23 de diciembre de

1997 de la Ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

ALIMENTACION, el Director Técnico es responsable conjunta y solidariamente con los

titulares de la habilitación de:
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Inciso a) La producción y comercialización de materias primas y alimentos elaborados,

en lo que hace a su inocuidad, calidad y cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Inciso b) Proveer al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias, a su

requerimiento, la documentación que sea obligación llevar en cada establecimiento, así

como los manuales, registros e instructivos del sistema de inocuidad.

Inciso c) Capacitar al personal de la empresa en las Prácticas, Procedimientos

Operativos, Sistemas de Autocontrol, y demás requerimientos establecidos en la

legislación vigente para el funcionamiento de ese tipo de establecimiento.

 

 

Desde ya muchas gracias, por atender mis consideraciones.

 

Atte:

 

 

 

 

Ingeniero en Alimentos

Diego García

DNI 23805023
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