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CONSULTA PÚBLICA 375 - Proyecto de Resolución - Marco Regulatorio de Productos Veterinarios

Objeciones:

De mi mayor consideración,

En mi carácter de Director Técnico de la firma Grupo Pilar S.A. tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de brindar mi oposición
sobre la propuesta N°375 Marco Regulatorio de Productos Veterinarios elevada a consulta pública por vuestro organismo. 

Luego de una revisión detallada de la propuesta, mi postura y la de la empresa Grupo Pilar S.A. a quien represento, es de
rechazo a la misma por improcedente y en particular con referencia a la normativa descripta en los siguientes párrafos:

Artículo 3: Definiciones
Apartado III: Productos Veterinarios de Registro Simplificado
Sub apartado 2: Complementos Dietarios de Uso Veterinario 

Entendemos que los productos incluidos en la propuesta del citado Sub apartado 2 cuya indicación de uso es: con destino a la
prevención de las enfermedades o a la mejora en la calidad de vida de los animales, son productos destinados a animales sanos,
que no presentan enfermedad y al no tener una indicación terapéutica de uso no pueden clasificarse como Productos Veterinarios
de Registro Simplificado.

Actualmente son considerados para su legislación y registro bajo la órbita de la “Coordinación de Alimentos para Animales”
dentro de la categoría de alimentos para animales, la que también deberá mantenerse en el futuro.

De esta manera se encuentran actualmente comprendidos bajo la definición de aditivo alimentario correspondiente a esta
categoría (ANEXO I Art2 – 2.1 Aditivo alimentario para animales. DEFINICIONES de la Resolución Nro. 594/2015). 

Cabe destacar que la omisión del artículo 2 que indicaba la excepción de aquellos productos comprendidos en la RES 345 (HOY
reemplazada por la Res.594/15) no colabora con el punto objetado.

Conforme a las nuevas tendencias en alimentación animal a nivel mundial, que consisten en desarrollar alimentos que a su vez
sean eficientes productivamente, estos son considerados ingredientes en la nutrición animal. Por ello, a nivel internacional, son
registrados dentro de la categoría de “alimentos”.

En este sentido el Ministerio de Salud, a través de las Secretarías de Políticas, Regulación e Institutos, y de Agricultura, en
resolución conjunta 261/2011 y 22/2011 (con fecha 27 de diciembre de 2011) incluyeron en el Código Alimentario Argentino a
los Probióticos, uno de los más fieles representantes de estos complementos dietarios.

Adicionalmente, con referencia a mera forma de presentación; líquida (soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, gotas),
sólida (polvos, granulados, comprimidos, cápsulas) o semisólida (pastas y geles) mencionadas en el proyecto de Marco
Regulatorio objetado son habitualmente utilizadas en alimentación y aceptadas como tales para su registro como alimentos para
animales ante el SENASA según la Resolución SENASA 594/2015).

Por lo tanto, no vemos como válida la intención de presentar las mismas como una forma de diferenciación entre un Alimento y
un Producto Veterinario. Esto contradice la realidad, ya que la indicación de uso, así como la forma de dosificación, representan
la manera adecuada de establecer esta diferencia. 

A modo de ejemplo transcribo el REGLAMENTO (CE) No 1831/2003 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO del 22 de septiembre de 2003 sobre los aditivos en la alimentación animal, la cual define como:

«Aditivo para alimentación animal»: sustancias, microorganismos y preparados distintos de las materias primas para
piensos y pre mezclas, que se añaden intencionadamente a los piensos o al agua a fin de realizar, en particular, una o varias de
las funciones mencionadas.

En el mismo sentido en la República Federativa de Brasil la Instrucción Normativa en el       Compendio Brasileño de Alimentación
Animal, clasifica tanto a los Probióticos y a los         Prebióticos como Aditivos Zootécnicos, que son denominados como        
“Cualquier sustancia utilizada para influir positivamente en la mejora del desempeño de los animales”, clasificando a estos
aditivos en 3 grupos de productos

· Digestivos
· Equilibradores de la flora intestinal (incluye a los Probióticos y a los Prebióticos)
· Mejoradores del Desempeño

Con relación al Sub apartado 2.  Consideramos a la presente definición de Complemento Dietario de Uso Veterinario como
improcedente. La definición para estos productos ya existe y es la de Aditivo alimentario (ANEXO I Art2 –2.1 Aditivo
alimentario para animales. DEFINICIONES Res. 594/2015).  

O la de “Suplemento Dietario”, tal como se puede ver en la legislación del Código Alimentario Argentino. 

En lo que respecta a la forma de presentación, haciendo referencia a una “matriz no alimentaria”, es importante resaltar que el
mismo Anexo I Sub anexo II de la Resolución 594/2015, en el apartado 9 de la solicitud de inscripción de alimentos para
animales, al hacer referencia a las características físicas del alimento, reconoce como alternativas: líquido, harina, pellet,
extrusado, polvo, granulado, alimento húmedo u otros.
A su vez, este párrafo plantea una importante contradicción, dado que por un lado habla del rol de estos complementos en la
dieta de animales sanos, cuando por el otro hace referencia al uso de los complementos dietarios, probióticos y prebióticos en el
tratamiento de enfermedades

La FAO entiende por Aditivo la siguiente definición: Aditivo es todo ingrediente, sustancia o mezcla de éstas que normalmente
no se consume como alimento por sí mismo, con o sin valor nutrimental y que influye en las características fisicoquímicas del
producto alimenticio o favorece la presentación, preservación, ingestión, aprovechamiento, profilaxis o pigmentación en los
animales y sus productos.

Para la inscripción de estos productos no corresponde utilizar el propuesto en el Anexo II Formulario de Inscripción para
Productos Farmacológicos de Uso Veterinario dado que no son productos veterinarios. Para estos productos se deben
utilizar los formularios vigentes para el registro de aditivos alimentarios según la Res.584/2015, con antecedente en la Guía de
Tramites de Alimentos para Animales (Res. 354/99)
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Estamos de acuerdo con que estos productos no pueden incluir indicaciones terapéuticas. No hay necesidad de indicar
dosificaciones terapéuticas, dado que esa no es su funcionalidad. Las dosis de uso para cada especie y categoría animal de los
aditivos alimentarios ya están establecidas en la actual solicitud de inscripción de aditivos y en los proyectos de rótulo regulados
por la Resolución 594/ 2015 del SENASA.

Finalmente se puede observar que dentro de los considerandos mencionados en la propuesta de Marco Regulatorio 375 se hace
hincapié en la armonización de la normativa y en que la misma debe respetar el Decreto 891 del 2 de Noviembre de 2017 con el
fin de lograr la simplificación y reducción de cargas y complejidades innecesarias de la administración pública y cita además la
resolución 381 del 28 de noviembre de 2017 que establece el reordenamiento dentro de la órbita del entonces Ministerio de
Agroindustria con el objeto de profundizar el proceso de desburocratización y modernización del Estado Nacional, dos finalidades
y situaciones que no se ven reflejadas en el proyecto de Marco Regulatorio que se está objetando.

Como reflejo de esta situación se modifican y atribuyen alcances e injerencias que se superponen con otras áreas dentro de la
misma dependencia del SENASA, desconociendo 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 que
represento, tanto de los Registros actuales como los que se realizarán en el futuro.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos se revea la implementación del presente proyecto de Marco Regulatorio, dado
que el mismo se contrapone con leyes nacionales e internacionales vigentes, tendencias en la manera en que se regula la
alimentación animal y además como ya se mencionó no contribuye a agilizar ni hacer mas eficiente la gestión regulatoria.  Sin
otro motivo, aprovecho para saludarle atte.

Dr. Carlos Crosetti, Med. Vet., Ph.D.
CPMV Mat. Nr. 7520
Director Técnico
Grupo Pilar S.A.

M.V., PhD. Carlos Crosetti
Gerente Técnico · GEPSA 
Tel.: +54 (230) 4432 282/4420 323 - Int.: 209 - Cel.: +54 9 (230) 455 2929
Ruta 34 km 2 - (1629) - Pilar - Buenos Aires
Web: www.gepsa.com · ccrosetti@gepsa.com

Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje.
Este mensaje contiene información que puede ser confidencial y privilegiada. A menos que Ud. sea el destinatario (o alguien autorizado a recibir su correspondencia), no deberá usar, copiar, o
revelar a terceros este mensaje o cualquier información contenida en el mismo. Por favor, notifique al emisor del mismo y borre el mensaje. Muchas gracias.
This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the addressee (or authorized to receive for the addressee), you may not use, copy or disclose to
anyone the message or any information contained in this message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Thank you very
much. 
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