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De: "Sol Bastan - POLLOLIN SA" <sol.bastan@pollolin.com.ar>

Para: consultapublica313@senasa.gob.ar

Asunto: consulta publica 313

Estimados,

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de participar de la  consulta pública 313.

Coincidimos en que es necesaria la actualización del  Reglamento aprobado por Decreto 4238/68, adaptándolo a los nuevos criterios sanitarios y
avances tecnológicos, alineado con las exigencias de los mercados compradores.

Tal como se plantea en la introducción de esta consulta pública, gran parte del material cárneo que no forma parte de la canal, puede ser aprovechado
como proteína comestible contando con un adecuado tratamiento de limpieza y preparación.

1.1.16 Carne:

Consideramos necesario incorporar en la definición propuesta en esta consulta publica, aquellos productos obtenidos por maquinarias para la
separación avanzada de carnes y huesos, que son comparables en apariencia, textura y composición a los recortes de carne obtenidos manualmente.

La rápida evolución tecnológica permite tratamientos mecánicos de la carne para preparar un producto final con
características muy similares a las de la carne picada.

El concepto fundamental y distintivo de esta tecnología está en el hecho de remover el

tejido muscular sin rotura de los huesos por lo que no debe contener medula, a diferencia de las maquinarias
usadas para la separación mecánica, que “pulverizan los huesos y fuerzan al tejido muscular a pasar por pequeños
orificios mediante alta presión, por lo que contiene medula y ciertos minerales” (Anon, 2003; FSIS, 2002).

La carne producida por esta tecnología de avanzada es comparable en apariencia, textura y composición a los
recortes de carne y puede ser razonablemente identificada como “carne”, ya que el tamaño de abertura de las
ranuras del tamiz es de 3 mm, similar al diámetro de disco empleado para moler la carne destinada a la
elaboración de embutidos.

Coincidimos en que la carne separada mecánicamente (CSM) quede excluida de esta definición, una vez que
también se revea dicha definición.

La carne separada mecánicamente (pasta), es muy diferente en aspectos visuales, microscópicos (histológicos)y en cuanto a los parámetros de calidad

1.1.16 . Carne. Definir el termino/concepto de  carne chica

1.1.26.1 Definición de menudos de aves

No expresar la definición como “conjunto integrado por “sino directamente  definirlo tal como ya figura en el CAPITULO XX : 20.5.11



Las menudencias comestibles o menudos: hígado, corazón y estómago muscular sin mucosa, más el cuello.
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