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Buenos Aires, 22 de junio de 2015

 

 

 

Al Señor Dr. Gustavo PÉREZ HARGUINDEGUY

Director Nacional de Inocuidad

y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

S/DESPACHO.-

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a  Usted en mi  carácter de Presidente del Consejo Profesional  de Ingeniería
Agronómica (CPIA), a efecto de acercarle los comentarios surgidos entre profesionales del sector y el equipo
legal y técnico de nuestro Consejo en torno al proyecto de resolución que modifica los capítulos I y IX del
Reglamento de Inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, en el cual se incorporará
la  figura  de Director  Técnico, Proyecto  de resolución Nº 226 del  Servicio  Nacional  de  Sanidad y  Calidad
Agroalimentaria.

 

Seguidamente  procedo  a  indicar  las  observaciones  al  Proyecto  de  referencia,  que  por  consenso  de  los
integrantes de la Comisión Directiva, merecen ser destacadas:

 

Observación al Artículo 3, inciso a: Si bien el interesado que desee inscribirse en el Registro Nacional de
Dirección Técnica debe contar con título universitario habilitante en la materia, encontramos que se restringe
únicamente a médicos veterinarios los mataderos de todas las especies, procesadores de animales de caza,
establecimientos de despiece y granjas de acuicultura cuando también existen profesionales cuyos títulos le
otorgan  las  competencias  requeridas  para  llevar  adelante  la  dirección  técnica  en  los  establecimientos
mencionados. Tal  el  caso  de los  Ingenieros en Alimentos, los Licenciados en Ciencia  y  Tecnología  de los
Alimentos y los Licenciados en Bromatología a quienes sus respectivas profesiones les otorga incumbencias
para:

 

Ø    Practicar  los  ensayos  de  muestreo  y  todas  las  operaciones  correspondientes  al  control  de  calidad e
inocuidad de materias primas a procesar, productos en elaboración y productos elaborados en la industria
alimentaria.

Ø    Llevar adelante el seguimiento de las normas operativas en las distintas etapas del proceso de fabricación,
conservación, almacenamiento y comercialización de alimentos, de acuerdo con los estándares vigentes a
nivel nacional e internacional.
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Ø    Capacitar al personal del establecimiento.

 

Las mencionadas incumbencias surgen de los alcances otorgados por el Ministerio de Cultura y Educación a
cada uno de los títulos mencionados, conforme surge del anexo el cual considero debe ser acompañado.

 

Toda  vez  que, en virtud del  artículo  16 inciso  3, 4 y  6 del  Decreto-Ley 6070/58 (Ley14.467) este Consejo
Profesional de Ingeniería Agronómica cuenta entre sus atribuciones con la posibilidad de estudiar el alcance
de los títulos de sus matriculados, entendemos que no habría obstáculo alguno para que las citadas disciplinas
puedan desarrollar la dirección técnica de los establecimientos que se invocan en el artículo 3, inciso a) del
Proyecto en cuestión.

 

En tal sentido la modificación propuesta seria ?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 alimentos; Licenciado  en Ciencia  y
Tecnología de los Alimentos; o Licenciado en Bromatología?.

 

Observación al  Artículo 3, inciso d: Entendemos que, como requisito  para  la  inscripción  en  el  Registro
Nacional  de  Dirección  Técnica,  debería  exigírsele  al  interesado  acreditar  su  condición  de  matriculado,
mediante la presentación de un certificado expedido por el Consejo Nacional correspondiente competente
para la habilitación del ejercicio profesional del título que invoca, del que surja además que su matrícula se
encuentra vigente o activa.

 

Para ello, la modificación que proponemos seria d) Contar con la respectiva matrícula profesional nacional, en
cuyo caso deberá presentar un certificado expedido por el Consejo Nacional respectivo, del que surja que el
interesado se encuentra habilitado para ejercer como profesional?.

Señalado cuanto antecede, resta remarcar que al efectuar las observaciones transcriptas anteriormente, este
Consejo  Profesional  tuvo  en  miras  la  posibilidad  de  realizar  una  contribución  conveniente  al  Proyecto
sometido a consulta pública  desde la perspectiva de las competencias específicas que le fueron asignadas por
Ley.

 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.

Ing. Producc. Agrop. ?Ricardo BINDI M. N. 358*33*15
Presidente del Consejo Profesional de ?Ingeniería Agronómica "CPIA"
Tte. Gral. J. D. Perón 725, 2 º Piso
(1038) CAPITAL FEDERAL
Tel: (11) 5276-2811
Fax: (11) 4328-1767
pmicuta@cpia.org.ar
www.cpia.org.ar
www.facebook.com/CPIAArgentina 
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