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De: "Laboratorio Unla" <laboratorio@unla.edu.ar>
Para: consultapublica226@senasa.gob.ar

Asunto: Proyecto 226?

En cuanto al Proyecto de referencia, son nuestras observaciones y aportes los siguientes:

1.  Es conveniente y necesario incorporar el  instituto del  Director Técnico en los establecimientos que intervengan en la
producción y comercialización de alimentos de origen animal, porque contribuirá a la tutela de la salud pública y a prevenir los
fraudes y engaños al consumidor.

2. Este proyecto viene a reglamentar la resolución 993/97 (que se ha fundado en la ley 3959, modificada por las leyes 17160;
18284; 22375 reglamentada por el decreto 4238/68) reconociendo en el considerando 11 la aplicación del Código Alimentario
Argentino (creado por la ley 18284 y reglamentado por el decreto 2126/71), omitiendo considerar la vigencia del decreto
815/99 por el que se ha creado el Sistema Nacional de Control de Alimentos, pudiendo presentarse alguna inconsistencia
cuando los productos derivados de origen animal se autoricen y registren por ante las Autoridades de Aplicación del Código
Alimentario Argentino de acuerdo al Capítulo VIII, texto que no contiene actualmente el requisito que el proyecto en consulta
pública propicia. En este sentido, correspondería reglamentar la figura del Director Técnico en acuerdo con el alcance del Art.
1  de la  resolución 993/97 en el  Código Alimentario  Argentino,  que siendo una norma aplicada también por  el  SENASA
equipararía  los  requisitos  a  todos  los  establecimientos  y  no  particularmente  para  los  de  su  competencia  exclusiva,
contribuyendo  a  la  tutela  de  la  salud  pública  y  a  prevenir  los  fraudes  y  engaños  al  consumidor  de  toda  la  población
independientemente del tránsito de los productos.

Ciertamente, cabe aclarar, que los establecimientos mataderos, de despiece y las granjas de acuicultura ameritarían una
reglamentación específica por no hallarse comprendidos en el Código Alimentario Argentino.

3. El artículo 3° inciso a) del proyecto amerita una crítica. Es la exclusividad de los profesionales a los que se permite ejercer
la dirección técnica de los establecimientos que numera, para los cuales se determina la necesidad de contar con título de
médico  veterinario.  Eso  porque  hay  otros  títulos  que  otorgan  incumbencias  equivalentes  a  los  cuales  correspondería
posibilitarles el ejercicio de la dirección técnica, evitando la reserva hecha a los médicos veterinarios.

Extremando, podría decirse que resulta violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho de
trabajar y ejercer industria lícita.

4. La responsabilidad solidaria del Director Técnico con la persona titular del establecimiento (Art. 4 del proyecto) aparece
como excesiva, pudiendo limitarse a la responsabilidad del ejercicio de la función, lo cual resultaría razonable y suficiente
como lo determina el artículo 17 del Código Alimentario Argentino.

5. En concordancia con lo señalado en el punto 2, el artículo 3° inciso c) ameritaría una modificación habilitando también al
dictado del curso de acreditación a las demás Autoridades de Aplicación del Código Alimentario Argentino en sus respectivas
jurisdicciones.
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