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De: Legales CVPBA <legales@cvpba.org>
Para: consultapublica432@senasa.gob.ar
Cc: Sercretaría - CVPBA <secretaria@cvpba.org>
Asunto: Contribución Fecovet - Consulta Publica nº 432

La Plata, 14 de enero de 2022

En referencia a la Consulta Pública Nº 432 SENASA, en la cual los bovinos y bubalinos de las categorías vacas y
vaquillonas que egresen de un establecimiento de origen con destino a un Establecimiento Rural Proveedor de Ganado para Faena
Exportación con destino a la UE, ya sea en forma directa o a través de un remate feria, deberán estar amparados por la “Declaración
Jurada de Proveedor” de no uso de productos veterinarios que contengan “17 β estradiol” y sus ésteres., con vencimiento el 14 de
Enero de 2022, la opinión de FECOVET es la siguiente:

-          Como profesionales Médicos Veterinarios / Veterinarios bajo el marco de una salud debemos emitir una opinión
estrictamente técnica sin considerar la arista del comercio con la UE .
-          Desde ese punto de vista decimos que las dosis de 17B estradiol y sus ésteres usadas en los programas de Inseminación
a Tiempo Fijo (IATF) son muy bajas, inferiores a las que la hembra produce fisiológicamente, con una rápida
metabolización (72 hs).
-          No se ha podido demostrar que el 17b estradiol y sus ésteres, causaran en los consumidores de carne de hembras
tratadas, inconveniente alguno en su salud.
-          La comercialización de esos vientres para faena con destino a la UE, se lleva a cabo en un período mayor a los noventa
(90) días, con lo que es más que seguro la metabolización del producto.
-          Este tipo de restricciones, seguramente impactará en los resultados reproductivos de los establecimientos que practican
esta técnica. Deberá ser reemplazado por protocolos nuevos, con pocas evaluaciones y más costosos, los cuales habrá que
poner a punto para evitar dicho impacto.

Entendemos, que si el proyecto avanza, se deberá contar con un sistema de trazabilidad eficiente de comercialización y
utilización en los establecimientos que produzcan carne de exportación a la UE que involucre a los profesionales y productores
en el mismo.

Atte.

José M. Estévez
Presidente

Federación de Colegios y Consejos de Veterinarios de la República Argentina
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