
Asunto Rechazo a la consulta pública 375

Remitente Agustin De Cristofaro <decristofaro@orffa.com>

Destinatario consultapublica375@senasa.gob.ar
<consultapublica375@senasa.gob.ar>

Fecha 12.09.2019 14:17

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019

Consulta pública 375
Proyecto  de  Resolución  -  Marco  Regulatorio
de Productos Veterinarios

A quien corresponda,
SENASA

En mi carácter de manager para la Argentina de
Orffa  Additives  y  empresa  socia  de  CAENA  me
dirijo  a  usted  con  motivo  de  brindar  nuestra
opinión  sobre  la  propuesta  N°375  elevada  a
consulta pública por vuestro organismo.

Me  opongo  a  la  misma,  porque  se  apropia  de
conceptos y categorías que ya están definidos en la
regulación  de  alimentación  animal  existente,
desconociendo  además  las  tendencias
internacionales  al  respecto  y  creando  de  esta
manera  ambigüedades  regulatorias  que  agregan
mayores costos e incertidumbre a la industria de
los alimentos para animales; la que siendo parte
de  la  cadena  agroalimentaria,  provoca  como
consecuencia  un  incremento  en  el  costo  de  los
alimentos  de  la  población  más  vulnerable,
dificultando  el  acceso  y  disponibilidad  a  los
mismos.
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En otros países ya se ha incorporado la categoría
de aditivo  zootécnico para  la  nutrición  animal,  a
aquellas  sustancias  o  microorganismos  que,
suministrados  a  los  animales  con  buena  salud,
influyen  positivamente  en  su  estado  fisiológico,
ingestión y aprovechamiento,  o que favorecen la
presentación, preservación y pigmentación de sus
productos.
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