VIII ENCUENTRO DE TRABAJO CONJUNTO EN ESTRATEGIAS DE
CONTROL DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA
El Programa Federal de Control de Alimentos, que se desarrolla en el ámbito de la
ANMAT, es un instrumento que promueve el continuo fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control de Alimentos para que éste sea más efectivo, sólido y con
criterios armónicos entre sus integrantes. Este espacio colectivo promueve la
escucha y circulación de información y toma de decisiones (proyectos, acuerdos,
consensos) entre sus integrantes.
En este contexto, el próximo martes 12 de junio se llevará a cabo, en el marco de
la estrategia de ANMAT Federal, el VIII Encuentro de Trabajo Conjunto en
Estrategias de Control de la Inocuidad Alimentaria.
En el evento, a realizarse en el salón auditorio sito en la Av. Belgrano 1480 CABA,
las autoridades sanitarias jurisdiccionales buscarán compartir experiencias y
actividades, recorrer brevemente las acciones cumplimentadas durante el primer
semestre de 2012 y validar los pasos próximos a implementarse.
Participarán autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, de la ANMAT, el
equipo técnico del Programa Federal de Control de Alimentos que ha interactuado
con las provincias, y los referentes provinciales de las áreas de alimentos que han
sido el enlace con la ANMAT.
En la apertura, el Director Nacional de la ANMAT, Dr. Carlos Chiale disertará acerca
del tema “Ciencia Regulatoria”.
A propósito de la ocasión, el Dr. Chiale sostuvo…..”Fortalecer el Sistema Nacional
de Control de Alimentos es fundamental para contribuir a mejorar la inocuidad de
los alimentos en el marco de la estrategia ANMAT Federal”…”estamos decididos a
integrar y articular actividades entre las provincias y a fomentar y promover su
participación”…

Posteriormente, el Dr. Matías De Nicola (Director del INAL-ANMAT) y la
Patricia Andreo (Jefa del Servicio de

Dra.

Libre Circulación), presentarán el tema

“Gestión electrónica de los trámites de exportación de alimentos”.
…”En este marco de trabajo, que se desarrolló desde sus inicios como un proceso
participativo y federal, la realización de este tipo de encuentros está destinada a
asegurar que los actores puedan expresar sus expectativas, necesidades e
intereses; poner en juego estrategias de cooperación, articulación y resolución de
conflictos”…” el desafío particular para este octavo encuentro está planteado en
fortalecer y profundizar el control, la fiscalización, vigilancia y comunicación en
relación a los alimentos libres de gluten” …sostuvo el Dr. De Nicola.
A lo largo de la Jornada, las distintas provincias participantes compartirán
actividades, novedades y experiencias.
El Programa del evento considera presentaciones de las provincias de Córdoba,
Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Chaco, Neuquén, La Rioja, Corrientes y Buenos Aires en
diferentes temáticas respecto a la articulación Nación- Provincia- Municipio, y el
fortalecimiento técnico del sector oficial. Asimismo, se avanzará en la evaluación y
consensos respecto de la estrategia de fiscalización, vigilancia y comunicación en
alimentos libres de gluten.

