
Fecha: Mon, 15 Jun 2015 13:57:08 +0000 [10:57:08 ART]

De: "Paola Santa cruz" <paola_santacruz@ymail.com>
Para: "consultapublica226@senasa.gov.ar" <consultapublica226@senasa.gob.ar>

Asunto: consulta pública

Buenos días!
me pongo en contacto con Ud. a los efectos de enviar mi opinión sobre la consulta pública Nº
226-
Primero expresar que es maravilloso que se realice un consulta pública para que todos
puedan opinar.
En segundo lugar me parece correcto la creación de la figura de Director Técnico a los fines
de ofrecer un servicio, realizado por personas que lograron título universitario y tienen la
suficiente idoneidad como para desempeñarse en el cargo. Además de prestigiar la figura del
control de calidad/asesor técnico.

En cuanto a la norma en sí en el Art. Nº 3 me parece lógico pedir a todos los profesionales,
ya sea Med. Vet, Vet., Ing. en alimentos o Licenciado en alimentos todos los requisitos: título
universitario certificado por autoridad que corresponda para legitimar el mismo, libreta
sanitaria, curso de acreditación on-line aprobado por el SENASA, credencial y último pago
que acredite la situación regular de la matrícula.

Buenos Aires, 
 
 
 
  VISTO el expediente N° S05: 0000336/2015 del Registro del
SERVICIO NACIONAL DE  SANIDAD Y CA LIDAD AGROALIMENTARIA, la
Ley N° 18284, y la Resolución N° 993 del  23 de diciembre de 1997 de la Ex
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTACION, las Resoluciones N° 205 del 20 de mayo de 2014 y 281 del 18
de junio de 2014, ambas del SERV ICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
 
 
  CONSIDERANDO:
 
Que el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGE NTINO , aprobado mediante la
Ley Nº 18.284, establece la figu ra del Director o Asesor  Técnico en todos aquellos
establecimientos elaboradores que a juicio  de la autoridad de aplicación estime
necesario. (Artículos 4º, 16º, 17º, 19º, 155º  y 558º).
 
Que de acuerdo a  lo establecido por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) y las recomendaciones del CODEX ALIMENTARIUS, la
primera responsabilidad en la producci ón de alimentos sanos, corresponde a los
operadores del   sector privado, ampliando la capacidad  del control públic o de alimentos
a través de la incorporación de nuevas figuras. 
 
Que la Resolución N° 993 del 23 de diciembre de 1997 de la Ex
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACION,
establece en su artículo 1º, la obligación de los establecimientos faenadores,
elaboradores, productores, acopiadores,  los importadores y e xportadores y todos
aquéllos que intervengan en la  producción y comercializaci ón de alimentos de origen
animal, actualmente habilitados o que se ha biliten en el futuro, de contar con los
servicios de un Director Técnic o, idóneo en la materia.  
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Que mediante el artículo 7° de la citada Resolución se crea en el ámbito 
del SENASA el Registro Naciona l de Dirección Técnica. 
 
Que resulta necesario reglamentar el  funcionamiento de dicho Registro y
establecer las condiciones para planificar, ejecutar y fiscalizar el ejercicio de la
actividad del Director Técnico.
 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, no teniendo objeciones legales que formular.
 
Que la suscripta es competente para el dictado del presente acto, en
virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 16 de la Resolución 993 del 23 de
diciembre de 1997 de la Ex SECRETARIA DE AGRICU LTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTACION y por el 8º in ciso f) del Decreto Nº 1585 del 19 de
diciembre de 1996 y su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010.
 
                                        Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°.- Director Técnico. Obligatoriedad:  Se   deja establecido que los
establecimientos comprendidos en los alcances del artículo 1° de la Resolución N° 993
del 23 de diciembre de 1997 de la  Ex SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACION deben contar obligatoriamente con un
Director Técnico registrado ante este Servicio Nacional a partir de  los 180 días corridos
contados a partir de la entrada en  vigencia de la presente Resolución.
 
ARTICULO 2º.- Registro Nacional de Dirección  Técnica. Plazo de Inscripción: Los 
profesionales propuestos por los establecimie ntos para desempeñarse como Directores
Técnicos deben inscribirse a partir de los 120 días contados desde la entrada en vigencia
de la presente resolución en el Registro Nacional de Dirección T écnica creado mediante
el artículo 7° de la Resolución N°  993 del 23 de diciembre de 1997 de la Ex
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACION
que funcionara en la órbita de la  Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria de este Servicio Nacional.
 
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 toda s 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.
Inciso b) Contar con libreta sanitaria actualizada.
Inciso c) Aprobar el curso de acreditación que el SENASA di cte a tales fines.
Inciso d) Contar, de corresponder,  con la respectiva matrícula profesional.
 
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
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titulares de la habilitación de: 
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 Servic io Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias, a su
requerimiento, la documentación que sea obligac ión 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.
 
En caso de incumplimiento de las responsabilidades referidas pr ecedente y/o de la
legislación vigente y sin perj uicio de la aplicación de la s sanciones previstas en el
Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, el SENASA puede establecer la
suspensión provisional o baja definitiva del Registro Nacional  de Dirección Técnica y la
consecuente inhabilitación para  actuar en tal carácter.
 
ARTÍCULO 5°.- Dirección Técnica en más de  un establecimiento elaborador:  En
casos de excepción, cuando por  el tipo de actividad o volumen de producción así lo
justifique o    se trate de establecimientos elaboradores de productos provenientes de
emprendimientos de agricultura familiar, ya sea explotado en forma personal, asociada
o cooperativa, el SENASA puede autorizar que  el Director Técnico pueda asumir la
Dirección Técnica de más de un establecimiento.
 
ARTICULO  6°.-  Sanciones: El incumplimiento a lo dispuesto en la presente
resolución es pasible de las sanciones prev istas en el Decreto  Nº 1.585 de fecha 19 de
diciembre de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas que pudieran adoptarse de
conformidad con lo dispuesto por la Reso lución Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
 
ARTÍCULO 7°.- Incorporación:  Se incorpora la presente resolución al libro Tercero,
Parte Primera, Título IV Capítulo I del índice Temático Normativo del SENASA
aprobado por Resolución SENASA Nº  401 del 14 de junio de 2010 y su
complementaria N° 800 del 13 de septiembre de 2010, modificada por su similar N° 445
del 2 de octubre de 2014.
 
ARTÍCULO 8°.- Vigencia.  La presente Resolución entra  en vigencia a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
 
ARTÍCULO 9°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
 

Mi nombre es Paola Santa Cruz tengo título universitario de Médica veterinario, participo como
ciudadana, soy de la provincia de Chubut. Trabajo como Directora Técnica de un
establecimiento procesador de productos de la pesca.
mi correo electrónico es paola_santacruz@ymail.com
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