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El concepto de producto que mejora o influencia positivamente a los animales con buena salud, aplica a productos regidos por la normativa

alimentaria y NO APLICA a aquellos que deben ser regulados por la normativa relativa a los fármacos veterinarios.

 

Cabe destacar que la omisión del artículo 2 de la precedente resolución que indicaba la excepción de aquellos productos comprendidos en la

RES 345 (HOY reemplazada por la Res.594/15) colabora mas aún con el punto que objetamos pues al no tener la excepción los aditivos de

alimentación animal no son tenidos en cuenta.

 

Artículo 3

Se objeta la inclusión de Suplementos, promotores, mejoradores de la producción. Por resultar confusa y engañosa. Por cuanto  los aditivos o suplementos

dietarios, son productos dietarios para la Nutrición Animal. No debiendo ser incluidos en las definiciones y listados los Decretos 1585/96 y 825/10, sin la

aclaración de Producto Veterinario No Medicamentoso.

 

Complemento Dietario de uso Veterinario, se objeta porque resulta igualmente tramposo y no se condice con la descripción que se transcribe en el mismo

sub apartado 2), por cuanto es claro que” los Complementos Dietarios no pueden incluir indicaciones terapéuticas”.

 

Se propone la corrección a Complemento Dietario de uso veterinario no medicamentoso.

 

Se sustenta la objeción por cuanto en el propio Glosario de términos, se define como Complementos Dietarios: Sustancias No Medicamentosas que se

obtienen en forma sintética o natural, se suministran por vía oral exclusivamente con el fin de mejorar la salud y bienestar animal. En esta definición cabe la

objeción de definición  “ con el fin de mejorar” y proponer en su lugar con el fin de “ mantener o garantizar o favorecer” el término que resulte en forma

taxativa el de mayor pureza conceptual.

 

 

Sustentamos las objeciones en las definiciones de la OMS, OIE, Farmacopea Argentina, ANMAT, que constan en Ley 29/2006; 3185/99 Dto 150/92 y otras,

por cuanto un Fármaco o Medicamento es toda preparación o fármaco empleado para la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o estado

patológico o para modificar situaciones fisiológicas. Completando con otras definiciones que incluyen, para modificar el metabolismo, para restaurar, corregir

o modificar funciones fisiológicas del organismo.

 

Saluda Atte.

Alimezclas S.A.
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