
 
                                                                                    RESOLUCIÓN N° 1.201 

 
La Plata, 04 de marzo de 2021 

 
 

VISTO 
 

La presentación realizada por el Técnico Rodrigo Passiuco, mediante nota SDIV 
Nº 1218 /20, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en Alimentos 
(Res. 115/05 - Validez Nac. Dto. PEN 144/08 y R M 1019/09), expedido por el 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti de la Ciudad de La Plata, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio 

correspondiente de la documentación aportada. 
 

Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de 
Estudio Res. 115/05 - Validez Nac. Dto. PEN 144/08 y R M 1019/09. 

 
Que el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en 

Sesión del día 17 de diciembre de 2020, acta N° 550, habilitó la creación del código 
colegial correspondiente. 
 

Por ello, la Mesa Ejecutiva en sesión de fecha 4 de marzo de 2021, acta  
N° 742, 

                                                    
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Alimentos 
(Res. 115/05 - Validez Nac. Dto. PEN 144/08 y R M 1019/09).  
 
Artículo 2º:  Alcances del Título de Técnico Superior en Alimentos (Res. 115/05 - 
Validez Nac. Dto. PEN 144/08 y R M 1019/09), expedido por el Instituto Superior 
Gumercinda del Carmen Cassatti de la Ciudad de La Plata. 

 
Perfil Profesional - Competencia General 

 
El Técnico Superior en Alimentos, tendrá competencia para ejecutar y supervisar 
operaciones de industrialización de alimentos, utilizando las tecnologías apropiadas 
en cada proceso, atendiendo un sistema de control de calidad, participando en 
estrategias de optimización de procesos, asesorando en las normas de manipulación 
segura, y actuando con responsabilidad y sentido ético en el desempeño de su rol 
profesional. 
 
Áreas de competencia 
 
1. Ejecutar, supervisar y proponer acciones para la correcta realización de las 
operaciones de manipulación, elaboración, preservación y distribución de alimentos. 
 
1.1. Seleccionar y utilizar la tecnología apropiada para los distintos procesos de 
elaboración de alimentos. 
1.2. Organizar técnicamente la producción. 
1.3. Controlar las condiciones de proceso. 
1.4. Utilizar los métodos de conservación requeridos para cada producto 
1.4.1. Implementar procesos de escaldado, pasteurización y esterilización. 
1.4.2. Implementar procesos de preservación de alimentos por bajas temperaturas: 
refrigeración y congelación. 
1.4.3. Implementar procesos de preservación de alimentos por evaporación, 
concentración, salado, reducción de pH, ahumado, uso de conservantes, radiación. 
1.5. Realizar predicciones de vida útil y conservabilidad de alimentos en base a la 
determinación de la cinética de degradación. 



1.6. Implementar y utilizar métodos de trazabilidad. 
1.7. Diagramar sistemas de distribución y transporte del producto final. 
 
2. Ejecutar, supervisar y proponer acciones para mejorar la calidad de la 
materia prima utilizada en la elaboración de alimentos 
 
2.1. Realizar determinaciones físicas, químicas, bioquímicas y funcionales de los 
componentes de las materias primas, de los productos terminados, en vías de 
elaboración y de efluentes de distintos orígenes. 
2.2. Reconocer y cuantificar microorganismos saprófitos y patógenos en la materia 
prima a utilizar en la elaboración de alimentos. 
2.3. Preparar reactivos, soluciones y medios de cultivos necesarios para los estudios. 
2.4. Seleccionar y aplicar medios y técnicas de análisis microbiológico. 
2.5. Realizar determinaciones de propiedades sensoriales de los alimentos. 
2.6. Tomar preparar e identificar muestras representativas basadas en métodos 
estadísticos para ensayos y análisis. 
 
3. Supervisar en la implementación de sistemas de calidad en producción de 
alimentos. 
 
3.1. Establecer causas de deterioro de alimentos según peligros físicos, químicos y 
Microbiológicos. 
3.2. Implementar y controlar procedimientos estándares de sanitización y las buenas 
prácticas de manufactura. 
3.3. Planificar las acciones correspondientes en los puntos críticos de control en los  
Procesos. 
 
4. Gestionar personal bajo su campo de acción.  
 
4.1. Participar en el diseño de planes de prevención para el control de los factores de 
riesgo laboral y control ambiental 
4.2. Coordinar y supervisar la modalidad de trabajo en su área. 
4.3. Instruir a operarios para el uso eficiente y responsable de los equipos 
4.4. Crear condiciones de comunicación fluida. 
 
5. Aplicar normas sobre producción, distribución y comercialización de 
productos alimenticios y relativas a la calidad de productos alimenticios. 
 
5.1. Interpretar disposiciones legales sobre habilitación de establecimientos, uso de 
suelo. Impacto ambiental, caracterización de productos, inscripción de productos y 
establecimientos, adulteración de alimentos, etc. 
5.2. Aplicar el marco normativo con respecto a calidad y habilitación de 
establecimientos y productos. 
5.3. Aplicar las normas de control bromatológico. 
5.4. Aplicar las normas referentes a la sanidad de la materia prima. 
 
6. Organizar y gestionar microemprendimientos. 
 
6.1. Identificar el proyecto de emprendimiento. 
6.2. Actuar en la formulación y evaluación de la factibilidad técnico-económica. 
6.3. Programar y poner en marcha el emprendimiento. 
6.4. Gestionar el emprendimiento. 
 
Áreas Ocupacionales 
 
Los Técnicos Superiores en Alimentos podrán desempeñarse en diferentes contextos. 
La amplia variedad de industrias alimenticias, como así también de establecimientos 
de producciones primarias existentes no nos permiten hablar de un ámbito 
privilegiado de desempeño, pero si lo podemos describir como de gran amplitud en 
cuanto a la puesta en acto de las capacidades adquiridas a través de la propuesta 
curricular. También podrá desempeñarse en microemprendimientos con total 
idoneidad en cuanto a los procesos de manipulación de materias primas y procesos, 
como así también en lo que a su organización y gestión se refiere, en los organismos 
oficiales y privados de control de calidad y realizando actividades de asesoramiento y 



asistencia técnica. Las áreas ocupacionales de competencia que se consideran 
pertinentes para trabajar son: 
 
• Industrias cárnica: frigoríficos de carne vacuna, porcina, conejos, liebres, aves. 
• Industrias lácteas. 
• Manufactura de pescado, mariscos y crustáceos: plantas de procesamiento 
embarcado y en tierra. 
• Producción e industrialización de frutas, verduras, hortalizas y legumbres. 
• Plantas de elaboración de aguas y bebidas. 
• Laboratorios microbiológicos de control de calidad. 
• Organización y gestión de microemprendimientos. 
• Capacitación de operarios. 
• Laboratorios oficiales y privados de control de calidad. 
 
En contexto 
 
• Establecimientos de producción primaria 
• Establecimientos de elaboración de alimentos: microemprendimientos, pymes y 
grandes industrias 
• Empresas de distribución de productos alimenticios 
• Consumidores como: hospitales, empresas de catering, restaurantes, etc. 
• Generación de microempresas. 
• Tercerización de servicios de control de calidad. 

 
Artículo 3º: Codifíquese el título académico en referencia, bajo el número 379. 

 
Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y 
Registrados. Cumplido archívese. 
 
 
    
                    Daniel A. Torres                                                      Pedro Di Cataldo 
                             Secretario                                                    Presidente                                                                                       


