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SUMARIO: Curso de Introducción a la Norma ISO
22001:2005 para Seguridad en la Cadena
Alimentaria el día 10 de octubre de 2006 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expresión de
beneplácito. Martínez. (5.853-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Industria ha considerado el pro-
yecto de resolución del señor diputado Martínez,
por el que se declara de interés de esta Honorable
Cámara el Curso de Introducción a la Norma ISO
22001:2005 para la Seguridad en la Cadena Alimen-
taria, a realizarse el 10 de octubre de 2006 en Bue-
nos Aires; y, por las razones expuestas en el infor-
me que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
 RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la realización del Cur-
so de Introducción a la Norma ISO 22001:2005 para la
Seguridad en la Cadena Alimentaria, organizado por
el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica
(CPIA), y el Centro Argentino de Ingenieros Agro-
nomos (CADIA), desarrollado el día 10 de octubre de
2006 en la Ciudad de Buenos Aires.

Sala de la comisión, 25 de octubre de 2006.

Miguel D. Dovena. – Jorge R. Giorgetti.
– Marina Cassese. – Juan A. Beccani.
– Mario F. Bejarano. – Juan C.
Bonacorsi. – Luis G. Borsani. – Luis F.
Cigogna. – Roberto R. Costa. – Juan
C. Godoy. – Luis A. Ilarregui. – Adriana
del Carmen Marino. – Emilio R.

Martínez Garbino. – Raúl G. Merino. –
Eduardo A. Pastoriza. – Carlos A.
Raimundi. – Graciela Z. Rosso. –
Aníbal J. Stella. – Enrique L. Thomas.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Industria, al considerar el proyec-
to de resolución del señor diputado Martínez, cree
innecesario abundar en mayores detalles que los ex-
puestos en los fundamentos, por lo que los hace
suyos y así lo expresa.

Miguel D. Dovena.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El curso está organizado por las siguientes insti-

tuciones:

– Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica
(CPIA).

– Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos
(CADIA).

El objetivo es proporcionar conocimientos en re-
lación a la integración de los principios del sistema
de análisis de peligros y determinación de puntos
críticos de control y los pasos para su aplicación
así como los requisitos de calidad que la confor-
man. Una vez completado el curso, los participan-
tes estarán familiarizados con la ISO 22001:2005, po-
drán interpretar y entender los requisitos de ésta y
sus aplicaciones para utilizar sus conocimientos so-
bre ISO 22001:2005 en el lugar de trabajo. Los te-
mas a tratar son: antecedentes, presentación, con-
tenidos y requisitos normativos de ISO 22001:2005
y el proceso de certificación del sistema.
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Está orientado a profesionales y productores de
avanzada, pues el nivel profesional del mismo es
elevado.

Una interesante propuesta que aporta a nuestro
sector agropecuario herramientas útiles para enfren-
tar los desafíos que la gran competencia de los de-
más países oferentes de agroalimentos nos obliga. Es
un aporte interesante que merece nuestro apoyo.

Por ello, señor presidente, es que solicito la apro-
bación del presente proyecto.

Julio C. Martínez.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Curso de Introducción a la Norma ISO 22001-2005
para la Seguridad en la Cadena Alimentaria, que se
realizará el día 10 de octubre del presente año en
Buenos Aires.

Julio C. Martínez.

.


