
Fecha: 05/01/22 [06:24:08 ART]
De: Jorge Spinelli <cocospin1@yahoo.com.ar>
Para: consultapublica432@senasa.gob.ar
Asunto: Grupo Intervet Sudeste

Ref.: Consulta pública de SENASA 432.

            Declaración Jurada de no uso de productos veterinarios que contengan 17 β Estradiol.

 

Teniendo en cuenta:

1)      Que no hay una sola evidencia científica que demuestre que el uso de esteres de estradiol en programas de
reproducción bovinos afecte la salud humana.

2)      Que ha habido decenas de estudios realizados en Reino Unido, Australia, Canadá, USA, y varios países de la región
que así lo afirman.

3)      Que el problema surge a partir de la Directiva 2003/74/CE que prohíbe la oferta para consumo humano, en la
Comunidad Europea, de productos que contengan seis sustancias utilizadas como promotores de crecimiento, entre ellas
el mencionado estradiol.

4)      Que esta Directiva, en el punto 11, dice textualmente: “Puede seguir autorizándose el uso de alguna de las sustancias
mencionadas (Estradiol) con fines terapéuticos o tratamiento zootécnico, ya que no es probable…que haya riesgo para la
salud pública”.

5)      Que hay que hacer una clara distinción entre el uso del Estradiol como promotor del crecimiento, de su utilización
en programas reproductivos, en los que se emplea en dosis entre 10 y 100 veces menores.

6)      Que pasadas 24 horas de su aplicación en un programa reproductivo, es imposible detectarlo en el organismo.

7)      Que los programas de IATF en los que se usan estos elementos, han permitido elevar la cantidad de terneros nacidos
por IA en Argentina, con las enormes ventajas productivas que representa, de un 3-4 %, a un 20% del total.

 

Sugerimos firmemente

1)      Establecer la prohibición del uso de esteres de 17 beta estradiol como promotores de crecimiento.

2)      Seguir utilizando estas sales en los programas de reproducción bovina, siempre bajo supervisión profesional.

3)      Establecer alianzas estratégicas con USA, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelandia, que se oponen a estas
limitaciones de la CE y que ya han logrado algunos avances.

4)      La negociación conjunta nos dará 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 más elevado, de tal forma que compense las
pérdidas que generan sus caprichos en los países productores de carne.
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