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A quien corresponda:

He leído el marco regulatorio de referencia y encuentro en esta
presentación, una serie de ambigüedades e inconsistencia que lejos
de facilitar la tarea de SENASA, generara múltiples inconvenientes ,
que no solo complicaran el trabajo de SENASA y ciertamente el de la
industria. Ni hablar el poco favor que hará esto en las
exportaciones.

Solo un pobre ejemplo, cito su documento:

“Producto  Veterinario:  Toda  sustancia  química,
biológica, biotecnológica o preparación manufacturada
cuya  administración  sea  individual  o  colectiva,
directamente  suministrado  o  mezclado  con  los
alimentos,  con destino  a  la  prevención,  diagnóstico,
curación o  tratamiento de las  enfermedades de los
animales incluyendo en ellos a aditivos, suplementos,
promotores,  mejoradores  de  la  producción  animal,
antisepticos  desinfectantes  de  uso  ambiental  o  en
equipamiento y ectoparasiticidas pesticidas y todo otro
producto que utilizado en los animales y su habitat,
proteja restaure o modifique sus funciones orgánicas y
fisiológicas.  Comprende  además  los  productos
destinados al embellecimiento a los animales.”

Encuentro  difícil  de  entender  como  un  mejorador  de
producción  animal,  podría  siempre  ser  un  producto
veterinario y como evitar que semejante descripción general
no entre en ambigüedades poco lógicas. Entre muchos casos,
la Vitamina E,Metionina,  Cloruro de colina, etc
Podrían ser considerados,ambiguamente modificadores de la
nutricion animal o usados para modificar metabolismo ya que
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varios  de  ellos  tienen  mas  de  una  función  (Colina:  dador
grupos metilo, reemplazo metionina, hepatoprotector???). Y
allí  generaremos discusiones eternas que solo terminan en
caminos  poco  claros,  pero  seguro  enlentecerán  cualquier
proceso.

El los casos en que las empresas tengan productos mejoradores de
la producción animal, ahora deberían someterse a su reincripcion
veterinaria (sabe dios cuanto tardaran) y luego modificar los
registros en cada país de destino, lo que claramente eliminara la
posibilidad de exportar seriamente y con consistencia varios
productos.

Si la idea es favorecer el desarrollo de agregado de valor de
productos argentinos para poder exportarlos, creo que este nuevo
marco regulatorio va en sentido opuesto.

Atte,

Saludos/Best regards

Ing Cris	an R. Lago
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