
Fecha: 08/01/22 [09:55:24 ART]
De: "La Veterinaria S.A" <laveterinariasa@yahoo.com.ar>
Para: consultapublica432@senasa.gob.ar
Asunto: Declaración Jurada de Proveedor” de no uso de productos veterinarios que contengan “17 β estradiol”
y sus ésteres.

Considero lo siguiente:
-No hay evidencia cientifica que demuestre que el uso de esteres de estradiol en programas de reproduccion bovina
afecten la salud  humana.
-El numero/porcentaje de hembras en edad reproductiva sometidas a programas de inseminación es bajisimo en el total
de hembras bovinas en el país.
-Ha habido decenas de estudios realizados en Reino Unido, Australia, Canada, USA y varios paises de la region que asi
lo afirman 
-El problema surge a partir de la Directiva 2003/74/CE que prohibe la oferta para consumo humano en la Comunidad
Europea, de productos que contengan seis sustancias utilizadas como promotores de crecimiento (estradiol entre otros)
-Además esta directiva dice;: ..."puede seguir autorizandose el uso de algunas sustancias mencionadas (estradiol) con
fines terapeuticos o tratamiento zootecnicoya que no es probable ... que haya riesgo para la salud humana.
-Ademas el estradiol en uso reproductivo se utiliza en dosis entre 10 a 100 veces  menores. Y pasadas las 24 hs de su
aplicacion en reproduccion es imposible detectarlo en el organismo
-En los programas de IATF donde se usan sales de estradiol (una vez por año/vaca), peermitio elevar la cantidad de
terneros nacidos, por IA mejorando la producción nacional: 
-Por lo expresado arriba:
-Estoy de acuerdo en prohibir el uso de sales de estradiol como promotores de crecimiento en bovinos de engorde.

-SEGUIR UTILIZANDO ESTAS SALES SOLO EN PROGRAMAS DE REPRODUCCION BOVINA Y SOLO BAJO
SUPERVISION PROFESIONAL
-ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON USA, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA Y NUEVA
ZELANDIA, QUE SE OPONEN A ESTAS LIMITACIONES DE LA C.E. Y YA HAN LOGRADO ALGUNOS
AVANCES

-La negociacion conjunta nos dara fuerza para mantener nuestro buen criterio y en todo caso, poder vender un producto
libre de estas sustancias  a la CE en un precio considerablemente superior, de manera que compense las pérdidas que
generan sus caprichos en los paises productores de carne.

Atentamente; 
ALFREDO MANUEL MURO
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