
Fecha: Fri, 9 Mar 2018 14:11:38 -0300 [09/03/18 14:11:38 ART]

De: "Gerencia ABC" <gerencia@abc-consorcio.com.ar>

Para: consultapublica313@senasa.gob.ar

Asunto: Proyecto de modificación del capítulo XII del Reglamento aprobado por Decreto 4238/68 CONSULTA PÚBLICA 313

Estimados

 

En mi calidad de Gerente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina presento los siguientes comentarios al proyecto de la referencia:

 

La modificación al capítulo 1.1.16 tiene un impacto enorme tanto en los costos como en la calidad de los productos que se elaboran con “carne”. Efectivamente, al
incorporar la lengua y carne de cabeza a la definición de carne se las coloca en una categoría superior desde el punto de vista de su calidad sensorial y de lo que
hoy el consumidor argentino considera como “carne”. Por otro lado, hoy esos nuevos componentes se procesan en condiciones higiénicas inferiores a las de los
músculos, por lo que se introducirá un peligro adicional a los que ya tiene la “carne”.

 

Se trata de un cambio tan grande que no puede ser instrumentado sin que se modifique al mismo tiempo el Código Alimentario Argentino. De hecho hoy las dos
definiciones no son equivalentes. El Art. 247 del CAA incluye en la definición a la lengua también. No se puede tolerar tener dos standards diferentes en forma
simultánea.

 

La sustitución del Capítulo XII del 4238/68 es necesaria. Sin embargo, esta es una modificación INSUFICIENTE. Se ha quedado a mitad de camino entre la
antigüedad y la modernidad. Además, hay que revisar la redacción de algunas secciones tales como 12.1.8,  12.1.9, 12.3.2. l Art. 12.3.7 por cuanto resulta confusa
e incorrecta.

 

Recomendamos someter una mayor discusión los cambios propuestos ante la importancia de estos.

 

 

Cordialmente

 

 

Stella Maris Martínez



Lic. en Economía
Gerente
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas
San Martín 575 -5º Piso B 
C 1004 AAK C.A.Buenos Aires Argentina
Tel. 54 11 4394 9694/9734
Fax. 54 11 4394 9658

 


