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De mi mayor consideración,

En  mi  carácter  de  representante  de  la  empresa  PROVIMI
ARGENTINA  S.A  dedicada  a  la   elaboración  de  alimentos  para
animales,  tengo el  agrado de dirigirme a usted para  rechazar  la
propuesta  N°375   Marco  Regulatorio  de  Productos  Veterinarios,
elevada a consulta pública por vuestro organismo. Debido a que la
misma presenta definiciones y conceptos que son improcedentes. En
caso  de  aprobarse,  Se  podría  generar  una  mayor  confusión
regulatoria que la que existe actualmente, ya que posibilitarìa qu el
área de productos veterinarios se apropie de muchos ingredientes
que actualmente son internacionalmente reconocidos como aditivos
para animales. Y esta situación generaría un significativo aumento
de costos  

Por  tanto  me  opongo  a  la  definición  de:  Producto  Veterinario
propuesta ya que incluye a productos mejoradores de la producción
animal  Siendo esto engañoso ya que la mejora en la  producción
animal es uno de los principales objetivos de la nutrición animal.
Esto  resulta  un  contrasentido  ya  que  por  esencia  los  productos
veterinarios  se  encargan  de  recuperar  la  salud  de  los  animales
enfermos   o,  en  el  límite  compartido  con  los  alimentos  para
animales,  la  de  mantener  la  salud  de  los  animales  sanos,  pero
nunca ha sido la de aumentar la eficiencia y performance productiva
de los animales.
Adicionalmente incluye ¨proteja, restaure o modifique sus funciones
orgánicas y fisiológicas¨. ya que esta función no es exclusiva de los
productos veterinarios  ya que cualquier nutriente ingerido por el
animal modifica sus funciones orgánicas y fisiológicas, de modo que
incluir esta función como propia también provocará ambigüedades
conceptuales  que se  traducirán en mayor  incertidumbre y costos
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para la industria. 

Tambien rechazo la deinición de Complemento alimenticio de uso
veterinario. Esta definición modifica el alcance de la Resolución 149
del  31  de  Marzo  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad
Agroalimentaria introduciendo la frase “a la mejora en la calidad de
vida de los animales.”  Por otra parte no se menciona el artículo II
presente en la misma resolución: que excluye de la misma a los
aditivos alimentarios utilizados en nutrición animal

En  primer  lugar,  entiendo  que  los  productos  incluidos  en  esta
categoría al no tener una indicación clínica de uso, y/o encontrarse
definido su uso para animales sanos, han sido, son actualmente y
deben  ser  en  el  futuro,  considerados  dentro  de  la  categoría  de
alimentos para animales. Ya que se encuentran encuadrados dentro
de la definición de la misma y comprendidos bajo la definición de
aditivo  alimentario  para  animales  correspondiente  a  esta
categoría.  (Norma  Técnica  de  Alimentos  para  Animales  de  la
República Argentina. Res. 594  2015).
 Al ampliar su alcance, trata de definir como productos veterinarios
a  una  categoría  de  productos  ya  definidos  y  reconocidos
internacionalmente como aditivos. Cómo claro ejemplo de esto los
“Productos  naturales  definidos  botánicamente”  se  encuentran
incluidos en la categoría “aditivos organolépticos” y dentro del grupo
funcional  “aromatizantes”  definidos  por  el  Reglamento  (CE)
831/2003  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  22  de
septiembre de 2003 sobre los  aditivos en la  alimentación animal
(DO L  268  de  18.10.2003)  como “sustancias  cuya  adición  a  los
piensos aumenta su aroma o palatabilidad” y bajo ningún concepto
son considerados productos veterinarios.

 La retirada de los antibióticos promotores del crecimiento (antibiotic
growth  promoters,  AGP)  ha  acelerado  la  investigación  de
substancias  alternativas,  como los  probióticos,  prebióticos,  ácidos
orgánicos,  ácidos  grasos  de  cadena  corta  y  media,  péptidos
antimicrobianos,  enzimas  exógenas,  minerales  arcillosos  y
preparados  (fitogénicos)  derivados  de  plantas  (especialmente
aquellos con un contenido de aceites esenciales y hierbas).

Delante de estas circunstancias, y conociendo el potencial de este
tipo  de  productos  en  base  a  extractos  vegetales,  Provimi  ha
investigado y desarrollado estos aditivos naturales funcionales y se
esmera en demostrar día a día la eficacia de sus productos porque
saben que en gran parte el futuro de la nutrición animal pasa por el
uso exclusivo de ingredientes naturales.

Provimi  Argentina  S.A.  tiene  un  extraordinario  potencial  para
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producir este tipo de sustancias, y de hecho lo está haciendo, solo 
necesitamos  que  los  organismos  regulatorios  de  cada  país
contribuyan evitando generar mayores costos regulatorios creando
ambigüedades que desalientan las inversiones en el sector.-

Saludo a usted afectuosamente

Diego Velez
Cargill Nutrición Animal
Cargill
70 años en Argentina
Helping the world thrive

Teléfono: +54-3462-431480 int.:238 / Cel: +54 (9)
3462513468
Ovidio Lagos 1957 – Vdo. Tto. – Santa Fe
diego_g_velez@cargill.com
www.provimiargentina.com.ar
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