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De: "federacionveterinaria argentina" <fevafedvetargentina@gmail.com>
Para: consultapublica226@senasa.gob.ar
Cc: fevafedvetargentina@gmail.com, "Hugo Daniel Palopoli" <fevafederacionveterinaria@gmail.com>

Asunto: OBSERVACIONES FeV.A Proy. Res. 226/05 Dirección Técnica

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Consulta Pública 226/05

Por medio del presente, hacemos llegar las observaciones y propuestas de esta Federación sobre la Consulta
Pública de referencia. Sin otro particular, saludamos a ustedes con atenta consideración. 

         Secretaría Administrativa de la Federación Veterinaria Argentina

SRES. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

PROYECTO N° 226 RESOLUCION SENASA - DIRECTOR TÉCNICO

Su despacho:

 

De nuestra mayor consideración:

                                                     La Federación Veterinaria Argentina, desea expresar su conformidad
con la propuesta de esta Resolución que indica la obligatoriedad de la Dirección Técnica en todos los
establecimientos elaboradores de productos cárnicos incluidos en el Artículo 1º de la Resolución 993/97
de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Asimismo,  estamos de acuerdo  que se respete  la  presencia de un
Director  Técnico  Veterinario  en los  establecimientos  detallados  en el  inciso  a)  del  Artículo  3º  del
Proyecto, ya que las competencias para los mismos están establecidas en la Resolución ex MECT nº
1034/2005 (B.O: 14/09/05 Educación Superior, en su Anexo V. ?Actividades profesionales reservadas al
titulo de veterinario y medico veterinario?, en virtud de las actividades que deben realizarse inherentes a
la inspección ante mortem y post mortem y la ausencia de evidencias de enfermedades zoonóticas en las
canales animales y en la sanidad de los productos acuícolas.

Esta postura, también es sustentada en lo establecidos en el Capítulo
de Salud Pública Veterinaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el Código Sanitario para
los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ? Título 6 Salud Pública
Veterinaria, del 2014 y el Código Sanitario para Animales Acuáticos (OIE), Títulos I, II y III, del 2014, y las
recomendaciones OIE sobre el papel de los Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de
los alimentos ? Aprobadas en Mayo 2008.

En cuánto al texto del proyecto, sugerimos la siguiente adecuación:

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  donde se efectúe el  despiece,  y  las  granjas  de acuicultura,  deben
contar necesariamente con título de profesional veterinario.

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 vigente en la
respectiva jurisdicción. 
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