
                                                                                        RESOLUCIÓN N° 1.095 

La Plata, 13 de Septiembre de 2018 

 

 

VISTO 

 

La presentación realizada por el Téc. Veliz Parramón, Manuel Ignacio mediante nota 

SD V Nº 139/18, quien solicita la matriculación como Técnico en Tecnología de los 

Alimentos (Plan de estudios Res. N° 302/12 – Validez Nacional Res. Nº 144/08 – 

Res. N° 1019/09), expedido por la Escuela Secundaria Municipal de Educación 

Técnica N° 1, ubicada en Juan B. Justo 2901 de La Ciudad de Mar del Plata – 

Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente 

de la documentación aportada. 

 

Que la carrera mencionada fue aprobada mediante (Plan de estudios Res. N° 

302/12 – Validez Nacional Res. Nº 144/08 – Res. N° 1019/09) Dirección General de 

Cultura y Educación. 

 

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

uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en tratamiento realizado en 

Sesión del día 13 de Septiembre de 2018, Acta Nº 522,  

                                                    

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico en Tecnología de los 

Alimentos (Plan de estudios Res. N° 302/12 – Validez Nacional Res. Nº 144/08 – 

Res. N° 1019/09).   

 

Artículo 2º:  Alcance del perfil Profesional. 

El Técnico en Tecnología de los Alimentos está capacitado para manifestar 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de 

trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y responsabilidad 

social al: 

 Organizar y controlar la recepción, almacenamiento y expedición de materia 

prima, insumos y/o productos terminados de la industria alimentaria. 

 Operar y Controlar los parámetros de proceso en las distintas líneas de 

producción y en los equipos a través de los instrumentos existentes de la 

industria alimentaria. 

 Organizar y gestionar las actividades de laboratorio, de los distintos 

procesos de producción y/o del desarrollo de nuevos productos, conformes a 



las normas de higiene, seguridad y ambiente en el procesamiento de los 

alimentos. 

 Realizar e interpretar análisis y ensayos organolépticos, físicos, químicos, 

fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas, insumos, materiales en 

proceso y productos alimenticios (de origen animal, vegetal, mineral y/o 

artificial), efluentes y emisiones al medio ambiente. 

 Aplicar y controlar la ejecución de normas de higiene y seguridad, 

ambientales, inocuidad, inspección e integridad a fin de alcanzar los 

estándares definidos en la producción y comercialización de los distintos 

tipos de alimentos. 

 Generar y/o participar de emprendimientos vinculados con áreas de su 

profesionalidad. 

 

Artículo 3º: Codifíquese bajo el número 347 el título mencionado en el artículo     

anterior. 

 

Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito y Matriculados. Cumplido 

archívese. 

 


