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Seguridad Alimentaria 

 

Entrevista a Lic. Daniel Rabino 

 

Responsable del Departamento de Higiene de los 

Alimentos- Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes 

 

1. ¿En qué consiste el concepto de Seguridad 

Alimentaria? 

 Según la Cumbre Mundial sobre la 

alimentación (1996), “Existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y económico 

a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a los alimentos a 

fin de llevar una vida activa y sana.”   

 En general, cuando mencionamos Seguridad 

Alimentaria pensamos en “alimentos 

seguros”, pero en realidad la definición que 

nos propone la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, tiene un enfoque mucho más 

amplio que nuestro concepto. Tal es así, que 

sólo una parte de aquella definición contiene 

el término “alimento inocuo” que se asemeja 

más a la percepción que tenemos nosotros. 

2. ¿Qué instrumentos o estrategias se utilizan 

para analizar y medir la situación respecto 

de la Seguridad Alimentaria? 

 Desde el Departamento de Higiene de los 

Alimentos centramos la mirada justamente 

en que los establecimientos elaboradores de 

alimentos, provean de alimentos inocuos. Es 

decir que no tenemos injerencia en lo que 

respecta al Acceso Físico, Social ni 

Económico. 

 En cuanto a la inocuidad, nos dan señales las 

alertas epidemiológicas disparadas por los 

hospitales, fundamentalmente, el Notti que 

informa los casos de SUH (Síndrome Urémico 

Hemolítico), Epidemiología de la Provincia y 

el Sistema de VETA (Vigilancia de las 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos).  

 Hay herramientas que los agentes que 

realizamos control sanitario de alimentos en 

las distintas jurisdicciones debemos manejar 

para prevenir que ocurran casos y/o brotes 

de ETA (Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos). Pero qué sucede cuando la ETA ya 

ocurrió, ¿cuál es nuestro rol cuando nos 

encontramos frente a un caso/ brote de ETA?.  

 En la República Argentina, la Vigilancia de las 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
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(VETA) está incorporada e integrada a los 

sistemas de vigilancia en salud pública. Esto 

implica un trabajo de colaboración estrecha 

entre epidemiólogos, bromatólogos, médicos 

clínicos, responsables de programas de 

alimentos, de los laboratorios (clínicos y de 

análisis de alimentos) y personal de salud en 

general, así como de otros actores extra-

sectoriales involucrados en la cadena 

agroalimentaria. El sistema VETA forma parte 

integrante de los Programas de Inocuidad, 

pudiendo utilizarse como “detector” de 

alimentos contaminados, que pueden 

producir perjuicio a la salud de la población.  

 El análisis de la información obtenida en 

cada uno de los casos/brotes, debe servirnos 

para evaluar las políticas implementadas en 

la materia con la finalidad de fortalecerlas, 

mejorarlas o reemplazarlas. 

 Es importante actuar rápidamente ante un 

caso/brote de enfermedad transmitida por 

alimentos, para recoger información de 

calidad y en cantidad suficiente que nos sirva 

para tomar acciones tendientes a controlar y 

disminuir los casos de enfermedad y/o 

muerte, dado a que la exposición a la fuente 

de infección puede continuar ocurriendo. 

Identificando y eliminando la fuente de 

infección, podemos prevenir casos 

adicionales. 

 En nuestro Departamento, recepcionamos en 

el área VETA denuncias de posibles 

alteraciones de los alimentos, se disparan 

actuaciones y se realiza su posterior 

seguimiento. El análisis de las distintas 

situaciones que se presentan, puede 

desembocar en la emisión de una Alerta a los 

distintos municipios y/o Autoridades 

Nacionales, según sea la gravedad. 

 

3. ¿Cuáles son, según su criterio, los 

principales desafíos/obstáculos a superar 

para lograr una óptima higiene alimentaria? 

 Los principales desafíos están orientados a la 

capacitación de los 

elaboradores/manipuladores. Cualquiera 

puede elaborar alimentos, de hecho lo 

hacemos en nuestra casa. El problema es 

cuando comenzamos a elaborar en 

cantidades y a vender; o a industrializar, ese 

crecimiento debe ir acompañado de 

capacitación, del equipamiento necesario, 

utensilios y envases adecuados; pero 

fundamentalmente debemos tener el 
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conocimiento de los cuidados necesarios en 

esas elaboraciones.  

 Por ejemplo, debemos conocer y aplicar 

perfectamente las BPM (Buenas Prácticas de 

Manipulación), los POES (Procedimientos 

Estandarizados de Saneamiento), MIP 

(Manejo Integrado de Plagas), entre otras 

herramientas de Inocuidad Alimentaria. Estos 

establecimientos deben inscribirse e inscribir 

sus productos, de esta manera podrán tener 

aprobada la rotulación correspondiente y así 

circular libremente en el territorio nacional. 

 También es un gran desafío transformar a los 

Inspectores en Auditores de Establecimientos 

Elaboradores de Alimentos. Hay una gran 

diferencia, y la tendencia de los Organismos 

Internacionales de Salud, como la OPS, es a 

realizar auditorías y no inspecciones. 

 La labor de inspección, la realizan, como su 

nombre indica, los inspectores. Se trata de 

una acción puntual, en la que se observa qué 

deficiencias existen respecto a la normativa 

legal.  

 

 Por otro lado, la auditoría, se trata de un 

proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva, con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría. Es decir, se trata de 

observar que el modo de trabajar ha sido, es 

y será correcto conforme a unos requisitos 

previamente establecidos o bien de un 

estándar de calidad o inocuidad de 

alimentos. 

 

 La inspección es una “foto” del momento de 

la inspección y la auditoria es una “película 

retrospectiva” del accionar y modo de actuar 

del elaborador de alimentos. La inspección no 

me da indicios de cómo va actuar la empresa 

elaboradora y su personal ante distintas 

circunstancias; en cambio la auditoria me 

dice como se actuó ante dichas 

circunstancias 

 Otro tema importante es tratar de pasar a los 

elaboradores clandestinos a la formalidad. 

Tenemos que vencer la barrera que les impide 

acercarse al sistema, que encuentren en 

nosotros un apoyo para desarrollar su 

actividad, para encuadrarse en la legislación 

vigente, en las distintas normas existentes, 

pero fundamentalmente en el C.A.A. (Código 

Alimentario Argentino).  

 También es un gran desafío conseguir que 

trabajemos juntos consumidores, 
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elaboradores y entes de control, ya que todos 

tenemos un punto en común y es el alimento 

inocuo. 

 

4. ¿Cuál es la actual situación de Mendoza y la 

Argentina en términos de Seguridad 

Alimentaria?  

 Centrándome en la inocuidad, Argentina está 

siguiendo los lineamientos emanados por la 

OPS y los derrama a las provincias quienes 

debemos adoptarlos. Esto se está realizando 

y vamos cumplimentando las sugerencias 

que nos llegan. Estamos en permanente 

contacto con las autoridades de los 

organismos responsables de estos temas, 

participando de encuentros presenciales y/o 

virtuales.  

5. ¿Cómo calificaría usted el estado de 

conocimiento actual sobre la higiene de los 

alimentos en Mendoza? 

 Hay de todo, desde empresas que se apegan 

al pie de la letra con respecto a los 

requerimientos necesarios para obtener 

alimentos inocuos y tienen profesionales 

como apoyo interno o externo; hasta el otro 

extremo que es la clandestinidad, cuyos 

conocimientos no son los adecuados. 

6. ¿Cuándo empezó a funcionar el 

Departamento de Higiene de los Alimentos 

dentro del ámbito del Ministerio de Salud 

de Mendoza? Donde funciona actualmente? 

 Desde su creación, en 1972. Tiene sede en la 

calle San Martín y Rondeau, 2º piso de la 

ciudad de Mendoza. 

7. ¿Cuáles son sus principales tareas y 

funciones? 

 El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes es el responsable de la aplicación 

del Código Alimentario Argentino a través del 

Departamento de Higiene de los Alimentos. 

Aquí realizamos las inscripciones de los 

establecimientos elaboradores de alimentos y 

sus productos; las unidades de transporte de 

alimentos; establecimientos elaboradores de 

productos domisanitarios y sus productos; 

otorgando los números correspondientes: 

 RNE – Registro Nacional de Establecimiento 
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 RPE – Registro Provincial de Establecimiento 

 RNPA – Registro Nacional de Producto 

Alimenticio 

 RNE – Registro Nacional de Establecimiento 

Libre de Gluten 

  RNPA – Registro Nacional de Producto 

Alimenticio Libre de Gluten 

  RPE – Registro Provincial de Establecimiento 

Libre de Gluten 

  RPED – Registro Provincial de 

Establecimiento Domisanitario 

  RPPD – Registro Provincial de Productos 

Domisanitarios 

 También tenemos el Registro Provincial de 

Profesionales; Registro Provincial 

de Directores Técnicos y Asesores Técnicos. 

Dentro de nuestras actividades, capacitamos 

a los manipuladores de alimentos a través de 

los Cursos Manipuladores de Alimentos. 

 Tenemos un cuerpo de inspectores que 

realizan tareas concernientes a las 

habilitaciones; controles de documentación 

de establecimientos, productos y 

manipuladores; toma de muestra de 

productos, etc. 

 Forma parte del Departamento, el 

Laboratorio Bromatológico Provincial 

ubicado en el Hospital Lencinas. Allí se 

realizan los análisis de los productos 

muestreados por nuestros inspectores, de 

muestras remitidas por otros organismos, de 

muestras particulares, de productos traídos 

como parte de una denuncia, de muestras de 

interlaboratorios, de productos que 

responden a Programas Nacionales como 

“Menos sal más vida”, “Alimentos libres de 

gluten”, “Alimentos libres de grasas trans”, 

etc. Nuestro laboratorio forma parte de la 

RENALOA (Red Nacional de Laboratorios 

Oficiales de Análisis de Alimentos. 

8. En el momento actual, ¿lleva a cabo el 

Departamento relevamientos sistemáticos 

de la situación de la Seguridad Alimentaria 

en Mendoza? ¿Qué aspectos incluye? 

 Se realizan “rastrillajes” que tienen por 

finalidad controlar a los establecimientos 

inscriptos y sus productos, también detectar 

aquellos clandestinos para incorporarlos al 

sistema. También realizamos campañas en 

distintos momentos del año como por 

ejemplo previo a Semana Santa, 

relevamiento de ALG (Alimentos Libres de 
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Gluten), de Alimentos libres de grasas trans, 

del programa “menos sal más vida”, etc.  

 Formamos parte de la RENAPRA (Red 

Nacional de Protección de Alimentos) que 

entre otras actividades informa mediante 

alertas, la existencia de productos de 

comercialización prohibida. 

 Además, existe la Sala de Situación en el 

Ministerio, que es un espacio físico y/o virtual 

donde la MTI (Mesa de Trabajo Intersectorial) 

y los niveles decisores locales, analizan 

información sistematizada para caracterizar 

la situación de salud de una población, y, 

apoyar la gestión en salud en el marco de la 

acción intersectorial. A nivel nacional se está 

trabajando para incorporar a la Sala de 

Situación un Módulo de Alimentos y de esa 

manera recaudar y analizar la información.  

 

9. ¿Lleva adelante tareas en coordinación con 

otras áreas del Ministerio de Salud? ¿Y con 

otras reparticiones del Estado o de la 

sociedad? 

 Estamos coordinado tareas con otras áreas 

del Ministerio como Desarrollo Social y 

Deportes, involucrándonos en lo concerniente 

a alimentos (Licitaciones, proveedores, 

vehículos que transportan alimentos, 

muestreos, etc.). Trabajamos con 

Epidemiología de la Provincia en los 

incidentes alimentarios que se presentan. 

 Tenemos una vía de comunicación 

permanente con la Dirección de Ganadería, 

INAL delegación Mendoza, con la Dirección 

de Fiscalización y Control y está en los planes 

generar reuniones multisectoriales con todos 

los actores relacionados con los alimentos, 

Estado, Productores y Consumidores. 

 A través de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la UNCuyo y del INTI, hemos realizado 

capacitaciones dirigidas a las áreas de 

Bromatología de los municipios y a sus 

inspectores.  

 He comenzado a trabajar con los Municipios 

desde hace varios meses en el Consejo 

Bromatológico Provincial, donde nos 

reunimos para coordinar tareas de gestión, 

de legislación y de capacitación. 
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 Nos hemos reunido con distintas cámaras 

como las de Panaderos, de Aguas de mesa y 

sodas, de Hotelería y Gastronomía, de 

Distribuidores de envases plásticos y 

descartables, de Frutas y Hortalizas 

industrializadas, etc., con la finalidad de 

escuchar la problemática de cada sector y 

realizar una agenda de trabajo conjunta.  

10. ¿Cómo describiría la evolución a futuro de 

la Seguridad Alimentaria en Mendoza y la 

Argentina? ¿Considera que puede adquirir 

mayor presencia en el diseño de las políticas 

sanitarias? 

 Estamos trabajando en conjunto con 

organismos nacionales como CONAL 

(Comisión Nacional de Alimentos), SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria), Ministerio de Agroindustria 

- Secretaría de Agricultura Familliar, INAL 

(Instituto Nacional de Alimentos), ANMAT 

(Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica), en distintos 

programas y grupos de trabajo. 

 A nivel país se siguen las líneas de trabajo 

que bajan desde la OPS-OMS respecto a la 

gestión en inocuidad de los alimentos. 

Nosotros estamos trabajando en la misma 

línea, implementado progresivamente los 

cambios sugeridos por estos organismos. 

Como ya mencioné antes, son tres los actores 

involucrados cuando nos referimos a 

alimentos inocuos: los elaboradores, los entes 

de control y los consumidores. En la medida 

que todos nos involucremos, cada uno en su 

rol, avanzaremos hacia una sociedad que se 

sienta segura cuando piense en la inocuidad 

de los alimentos que consume. 

 Es fundamental participar en el diseño de 

políticas alimentarias, es necesario aportar la 

mirada que desde el lugar que nos toca 

actuar, colaboremos con nuestro aporte. 

Estos temas deben ser políticas de estado, de 

manera que perduren en el tiempo y no 

cambien, independientemente de los 

gobiernos de turno. 

 


