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Buenos Aires, 3 de mayo de 2021. 
 
 
 
Secretaría Técnico-Administrativa MAGYP de la CONAL 
Al Señor Lic.  Marcelo ALÓS  
Presidente de la CONAL y Secretario de Alimentos, 
Bioeconomía y Desarrollo Regional. 
S/DESPACHO.- 
 

Ref.: EX-2020-86957468-APN-DLEAIER#ANMAT.  
      Autorización de Est. y Prod. - Art. 17 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Presidente del 

Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), a efecto de acercarle las 

observaciones surgidas entre los ingenieros en alimentos y licenciados en tecnología de 

los alimentos integrantes de nuestra Comisión de Alimentos y del equipo legal/técnico de 

nuestro Consejo. En torno al proyecto de resolución que modifica el artículo 17 del Código 

Alimentario Argentino (CAA), cuyo objetivo es actualizar las funciones establecidas para la 

Dirección Técnica bajo el enfoque peligro-riesgo. 

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 1: Si bien las funciones asignadas al Director 

Técnico (DT) no se actualizan hace décadas, y resultan escasas y limitadas frente a los 

actuales avances en materia de gestión de la inocuidad. La incorporación de la Resolución 

GMC N° 80/96 (Reglamento Técnico MERCOSUR sobre las Condiciones Higiénico 

Sanitarias y de Buenas Prácticas de Elaboración para Establecimientos Elaboradores/ 

Industrializadores de Alimentos) al artículo 20 del CAA ha establecido criterios generales 

para la Dirección y Supervisión: 

“… 7.6. Dirección y Supervisión: El tipo de control y de supervisión 

necesarios dependerá del volumen y carácter de la actividad y de los tipos de alimentos de 

que se trate. Los directores deberán tener conocimientos suficientes sobre los principios y 

prácticas de higiene de los alimentos para poder juzgar los posibles riesgos y asegurar 

una vigilancia y supervisión eficaz”. 
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El contexto en el que está el numeral 7.6 hace referencia a la dirección del 

establecimiento, la misma que le cabe al DT en caso de contar obligatoriamente con uno. 

La exigencia, o no, de contar obligatoriamente con DT está, actualmente, y 

exclusivamente, vinculada con el/los tipo/s de producto/s que elabora un establecimiento. 

Por ejemplo: productos lácteos (CAA, art. 553 bis); aditivos (CAA, art. 1395 bis); alimentos 

dietéticos ó para regímenes especiales (CAA, art. 1346); elaboradoras de alimentos que 

utilicen procesos de irradiación para la conservación de los mismos (CAA, art. 174); harina 

de trigo enriquecida (art. 5 del Decreto N° 597/2003, reglamentario de la Ley 25.630). 

Esta asignación de DT a los establecimientos dependiente de una única 

variable (el producto) no constituye una evaluación sanitaria completa al momento de 

brindar un nivel adecuado de protección a la salud de la población. No representa la 

complejidad de situaciones propias de la diversidad productiva de los alimentos, su 

procesamiento, escala, formas de consumo, población destinataria, entre otros factores. 

Cuando el paradigma vigente parte de la idea de prevención, es 

imprescindible la categorización sanitaria de los establecimientos a partir del análisis de 

peligros y estimación del riesgo, determinando el impacto potencial que puede tener una 

actividad sobre la población si se perdiera el control de la inocuidad de los productos que 

los mismos elaboran, conservan, depositan, comercian y/o sirven.  

De acuerdo a lo señalado, recomendamos que la figura del DT como 

corresponsable sanitario debe ser de aplicación en los establecimientos alimentarios 

donde se industrialicen, transformen, fraccionen, envasen, acopien, almacenen, 

transporten, comercialicen y/o sirvan alimentos y/o sus materias primas de cualquier 

origen, a partir de su categorización. Es decir, mediante una gestión integral sanitaria 

llevada adelante por las autoridades sanitarias con las que estamos dispuestos a colorar 

con propuestas de aplicación y análisis para establecer una estrategia integrada sobre la 

base de la autorización sanitaria del establecimiento, la dirección técnica, el requerimiento 

de HACCP, la periodicidad de las auditorias, la evaluación de la efectividad del sistema de 

retiro de productos y el nivel de exigencia de documentos y registros.  
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Ejemplo de asignación para la categorización de establecimientos: 

 

Categoría según el Riesgo Dirección Técnica 
Sistema de Gestión de 

Inocuidad. 

Establecimientos de alto 

riesgo. 
Necesaria. HACCP. 

Establecimientos de 

mediano riesgo con 

tendencia a alto riesgo. 

Necesaria. HACCP. 

Establecimientos de 

mediano riesgo. 
Necesaria. 

BPM (Resolución MSyAS 

N°587/97). Se  recomienda  

HACCP. 

Establecimientos de bajo 

riesgo con tendencia a 

mediano riesgo. 

Recomendado. 
BPM (Resolución MSyAS 

N°587/97). 

Establecimientos de bajo 

riesgo. 
No es necesario. 

BPM (Resolución MSyAS 

N°587/97). 

 

El DT actúa como corresponsable sanitario del establecimiento, por lo cual 

debe ser un profesional matriculado y calificado para desarrollar actividades de su 

incumbencia, como responsable de la calidad e inocuidad de los alimentos conjuntamente 

con el titular del establecimiento. Por ello, el DT debe ser un profesional universitario con 

título de ingeniero en alimentos, licenciado en tecnología de los alimentos o que por la 

naturaleza de sus estudios a juicio de la autoridad sanitaria competente esté capacitado 

para dichas funciones. 

Las condiciones higiénico-sanitarias de elaboración, almacenamiento, 

transporte, comercialización, servicio y expendio de los alimentos, son responsabilidad del 

productor y comerciante, y las autoridades de aplicación son las que deben velar por el 
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cumplimiento de las normas y la salud del consumidor, no siendo responsables por lo que 

las conductas privadas puedan impactar en la comunidad. Por lo tanto, es imprescindible 

que esa responsabilidad recaiga en el que elabora, vende o sirve un alimento, y esto se 

logra a través de la autogestión de la inocuidad por parte de cada establecimiento. De allí 

que el CAA (art. 4) establece la figura del DT y la relaciona íntimamente con “la naturaleza 

y complejidad de los productos”, es decir, con su riesgo y potencial impacto sanitario en la 

población. 

Finalmente, cabe destacar que la categorización sanitaria de los 

establecimientos en conjunto con una gestión integral sanitaria permite dar prioridad a las 

intervenciones públicas y privadas más oportunas, dirigiéndolas a las actividades de 

mayor riesgo potencial para la salud de la población. 

Señalado cuanto antecede, resta remarcar que al efectuar las 

observaciones y propuestas transcriptas anteriormente, CPIA 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 Nacional 

14.487. 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 


