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De: "Aliss Gomez Noriega" <marialigomez@hotmail.com>
Para: "consultapublica226@senasa.gov.ar" <consultapublica226@senasa.gob.ar>

Asunto: Requisitos para Director Técnico

Buenas tardes, escribo este mail con motivo de participar en la consulta pública y para manifestar mi opinión; me
parece muy buena la creación de la figura "Director Técnico" pero estoy totalmente en desacuerdo en que sólo
sean los médico veterinarios los capacitados para ser Directores Técnicos; estoy convencida que para dicho cargo
estamos perfectamente habilitados los Licenciados en Alimentos y los Ingenieros en Alimentos.

ARTÍCULO 3°.- Requisitos para la inscripción: Para inscribirse en el Registro Nacional de Dirección Técnica, los
interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: 
Inciso a) 
Contar con título universitario habilitante en la materia. Los directores técnicos en mataderos de todas las especies
y procesadores de animales de la caza, los establecimientos de despiece, y las granjas de acuicultura, deben
contar necesariamente con título de médico veterinario.
 Inciso b)  
Contar con libreta sanitaria actualizada. 
Inciso c)
Aprobar el curso de acreditación que el SENASA dicte a tales fines.
 Inciso d) 
Contar, de corresponder, con la respectiva matrícula profesional.  

Entonces propongo que en el artículo 3 se lea:

ARTÍCULO 3°.- Requisitos para la inscripción: Para inscribirse en el Registro Nacional de Dirección Técnica, los
interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: 
Inciso a) 
Contar con título universitario habilitante en la materia. Los directores técnicos en mataderos de todas las especies
y procesadores de animales de la caza, los establecimientos de despiece, y las granjas de acuicultura, deben
contar con título de médico veterinario, licenciado en alimentos o ingeniero en alimentos
 Inciso b) 
Contar con libreta sanitaria actualizada. 
Inciso c) 
Aprobar el curso de acreditación que el SENASA dicte a tales fines.
 Inciso d)
Contar, de corresponder, con la respectiva matrícula profesional.

Mi nombre es Alicia Gómez Noriega; soy Ingeniera en Alimentos recibida de la UNQ; y realizo este comentario
desde mi lugar de ciudadana.

Resido en la ciudad de La Plata

Desde ya muchas gracias por hacer esta consulta pública, quedo a su disposición

Saludo a ustedes muy atte.

Ing. Alicia Gómez Noriega
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