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Sr. Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
S/D

En mi carácter de profesional veterinario, que trabaja en las áreas
de la alimentación y sanidad animal desde hace varios años, deseo
expresar mi oposición a varios conceptos y artículos regulatorios
sobre los que la citada resolución pretende legislar. A tal fin, a
continuación, expongo mis consideraciones:

Objeciones

Artículo 3 – Definiciones

Inciso a) “Producto Veterinario”: en esta definición, es objetable el uso
del  término  “Veterinario”,  ya  que  en  su  significado  etimológico,  la
palabra deriva de “Veterinae” que la Real Academia Española, define
como “bestias de carga”. Es decir, la palabra “veterinario” alude a las
especies  destino  de uso de un producto,  y  no  a la  naturaleza del
producto. No debería asociarse “producto veterinario”, a aquello que
estaría mejor denominado como “Medicamento Veterinario”,  o  bien,
como “Fármaco Veterinario” u otro término equivalente.
Por  otra  parte,  estaríamos  en  contradicción  con  otros  países  de
Latinoamérica, que obligan a utilizar la leyenda “uso veterinario” en el
rotulado de los productos alimenticios destinado a los animales.

“…, con destino a la prevención, …”: la prevención de enfermedades
de los animales es de significado muy amplio como para definir que
sólo un “medicamento veterinario” las previene. Un gran variedad de
aditivos  alimentarios  permite  fortalecer  la  salud  de  animales
saludables per se, como para declarar que sólo un medicamento o
fármaco veterinario puede hacerlo.

“…, incluyendo en ellos a suplementos, promotores, mejoradores de
la producción animal, …”: Estos términos, no han sido definidos en el
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Anexo IX del proyecto de resolución, y de hecho, generan confusión
debido a que están definidos por la Resolución SENASA 594/2015, 
que representa la legislación vigente de los productos destinados a la
alimentación animal.

“…,  proteja,  …”:  la  protección  también es  un  término muy  amplio,
aplica  el  mismo  concepto  objetable  que  el  mencionado  para  la
prevención.  La protección de las funciones orgánicas y fisiológicas no
son exclusivas  de un “medicamento veterinario”. Un gran variedad de
aditivos  alimentarios  permite  fortalecer  la  salud  de  animales
saludables per se, como para declarar que sólo un medicamento o
fármaco  veterinario  puede  “Proteger  las  funciones  orgánicas  y
fisiológicas”.

Artículo 3 – Subapartado 3
“… con destino a la prevención de las enfermedades o a la mejora en
la calidad de vida de los animales.”
Se reitera la objeción al término prevención de enfermedades por su
amplitud de concepto, según ya fue expuesto anteriormente.
Respecto  a  la  leyenda”  la  mejora  en  la  calidad  de  vida  de  los
animales”,  implica  considerar  que  los  animales  de  destino  están
sanos,  y  de  alguna  manera,  se  potencia  su  salud.  Este  concepto
corresponde a un aditivo alimentario con determinadas características
y no a un “medicamento o fármaco veterinario”. La nutrición animal
moderna,  tiene  como  objetivo  adicional  al  de  sólo  nutrir,  el  de
fomentar,  favorecer  o  contribuir   a  lograr  un  fortalecimiento  u
optimización del estado de salud y consecuente calidad de vida de los
animales  que  les  permita  incrementar  la  resistencia  a  factores  de
estrés y así reducir los riesgos de contraer enfermedades.

Artículo 4 , artículo 5, artículo 8 y artículo 9

Si los aditivos alimenticios que siendo suministrados a los animales
con buena salud y que influyen positivamente en su estado fisiológico,
fueran  considerados  “medicamentos  o  fármacos  veterinarios”,  las
empresas que operan con estos productos en el área de alimentación
animal,  estarían  obligadas  a  inscribirse  y  habilitar  sus
establecimientos  en  el  área  de  “Fármacos  Veterinarios”,  con  los
aumentos  de  costos  instantáneos  y  permanentes,  (aranceles  y
grandes mejoras edilicias)  y debiendo atender a  la  designación de
Director Técnico con incumbencias profesionales adecuadas.

Anexo IX – Glosario de términos
 
Complementos dietarios:
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…, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de los animales”: se
rechaza por las mismas razones expuestas para objetar el Artículo 3 –
Subapartado 3.

Prebióticos:
Se objeta la definición porque consideramos que son ingredientes que
no sólo permiten estimular o activar a los probióticos, sino que abarca
a aquellos que permiten generar condiciones nutritivas o ambientales
para la proliferación de ciertas poblaciones microbianas intestinales
benéficas ya existentes en el lumen digestivo de los animales.

Premezcla medicamentosa – Premix:
“Premix”  a  secas,  no  puede  considerase  sinónimo  de  premezcla
medicamentosa,  ya  que  un  premix  (uso  oral)  puede  no  contener
medicamentos veterinarios.

Producto veterinario:
Además de los argumentos expuestos para el apartado 3, inciso a),
en esta definición incorpora un nuevo término, “aditivos”, que avanza
de igual manera que los otros términos descriptos, sobre productos
que pueden ser destinados a la alimentación animal y no considerarse
per se, como un medicamento o fármaco veterinario que “protege” de
las enfermedades de los animales.  

Legislaciones vigentes

La  legislación  nacional  respecto  de  la  alimentación  animal
(Resolución SENASA 594/2019), define como alimento para animales
a “Todo producto, industrializado o no, que consumido por el animal,
sea  capaz  de  contribuir  a  su  nutrición  favoreciendo  su  desarrollo,
mantenimiento,  reproducción  y/o  productividad  o  adecuación  a  un
mejor estado de salud.”

La legislación Internacional (Unión Europea), por Reglamento (CE) N°
962/2019  ha  modificado  el  Reglamento  (CE)  N°  1831/2003,
incorporando a la categoría de aditivo zootécnico para la alimentación
animal, los productos que cumplen con la siguiente definición:
«e) estabilizadores del estado fisiológico: sustancias o, en su caso,
microorganismos que, suministrados a los animales con buena salud,
influyen positivamente en su estado fisiológico, incluida su resistencia
a factores de estrés.».

El concepto de producto que mejora o influencia positivamente a
los animales con buena salud, aplica a productos regidos por la
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normativa  alimentaria  y  NO APLICA a  aquellos que deben ser
regulados por la normativa relativa a los fármacos veterinarios.

Si bien estas objeciones representan un trazo grueso del análisis
del Proyecto de Resolución sometido a Consulta Pública,
considero que hay una gran variedad de situaciones
problemáticas conexas a la eventual aprobación de esta
normativa sin modificaciones, que afectaría tanto la operatividad
y los costos de las gestiones diarias habituales, como también la
viabilidad del comercio exterior de los productos.

Vet. M. Sc. Fernando Panella
Teléfono móvil: +54 9 11 62 78 90 78
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