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Coordinación

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Gerencia General

Paseo Colón 367 Piso 9º

C1063CD – Ciudad Autónoma de Buenos

S   /   D                                                                              .

Ref: Oposición a Nuevo Marco Regulatorio de Productos

Veterinarios.

Establecimiento elaborador N.º 9090/A/E

                        El que suscribe, Anbinder Aldo Norberto en mi

carácter de titular de PREMIN, comunica a Ustedes por medio

de la presente; que luego de hacer un análisis de la resolución

propuesta tomamos la decisión  de oponernos al nuevo marco
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regulatorio de productos veterinarios N°375 elevada a consulta

pública por ser improcedente, confusa e inadecuada.

                        En este sentido, destaco algunos artículos

particulares que generan controversia y se contradice con lo

establecido en la resolución 594/15.

                        En el artículo 3 del proyecto de resolución N°375

subapartado 2 se expresa: “Complemento Dietario de Uso Veterinario. se

define como Complemento Dietario de Uso Veterinario a aquel producto veterinario

que  contenga  en  su  formulación  sustancias,  mezclas  de  sustancias,  organismos

unicelulares,  derivados de organismos unicelulares  o  bacteriófagos obtenidas en

forma sinté ca o natural, de administración exclusivamente oral, presentadas en

una  matriz  líquida (soluciones,  suspensiones,  emulsiones,  jarabes,  gotas),  sólida

(polvos,  granulados,  comprimidos,  cápsulas)  o  semisólida  (pastas  y  geles),

suministradas  directamente  o  mezcladas  con  los  alimentos  con  des no  a  la

prevención de las enfermedades o a la mejora en la calidad de vida de los animales.

Los  complementos  dietarios  no  pueden  incluir  indicaciones  terapéu cas.”

Entendemos  que  esta  definición  se  contrapone  con  lo

establecido en la Resolución 594/15 donde se define Aditivo

alimentario “Adi vo alimentario: Todo ingrediente añadido deliberadamente en

la elaboración, que normalmente no se consume como pienso, tenga o no valor
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nutri vo y que influye en las caracterís cas del pienso o de los productos animales.

Los microorganismos, las enzimas, los reguladores de la acidez, los oligoelementos,

las vitaminas y otros productos están comprendidos en el ámbito de esta definición,

dependiendo de la finalidad de su uso y del  método de administración. Quedan

excluidos  aquellos  ingredientes  cuya  finalidad  de  uso  sea  la  prevención  y/o

tratamiento de alguna patología. (Norma Técnica de Alimentos para Animales de la

República Argen na. Res. 594  2015). 

                           Por otro lado, las empresas de nutrición animal

que  nos  regimos  bajo  la  resolución  594/15  nos  estaríamos

viendo  obligados  a  adecuarnos  innecesariamente  a  la

resolución  propuesta  realizando  un  nuevo  registro  de  la

empresa (Articulo 4), habilitando el establecimiento (artículo 5),

redefiniendo responsabilidades profesionales y nombrando un

nuevo director técnico (artículo 8) y adecuar las instalaciones

(artículo 9) por el sólo hecho de usar aditivos alimentarios.

                             Por todo lo mencionado anteriormente nos

oponemos  rotundamente  a  la  aprobación  del  proyecto  de

resolución N°375 por ser improcedente, incoherente, arbitrario y

no adecuarse a la realidad de las empresas de nutrición animal.
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                             Sin otro particular,  saludo a Ustedes muy

atentamente.-

                            Agr.  Aldo  Norberto  Anbinder  (D.N.I.

10833198)

Agr. Aldo N Anbinder

Movil (Wsp): 249 4 352 309

Tel: (0249) 445-3373
premin.nutricion@gmail.com

Parque Industrial Tandil
CP: (7000) Tandil, BA
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