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De nuestra consideración,

Me  dirijo  a  usted,  como  Director  Técnico  de  la  firma
Ingredion Argentina SRL, a fin de poder colaborar dando una
opinión  técnica  sobre  Consulta  Publica  propuesta  N°375
respecto de marco regulatorio de productos veterinarios.

Haciendo un estudio general de cada artículo y
específicamente del número 3 descripto como de las
Definiciones. Tratando de ser breve y concretos como fuera
solicitado en el encabezado de la dicha consulta pública, es
nuestra propuesta de RECHAZO a la misma por imprecisa,
excesivamente abarcativa y de limites confusos. Que presta a
la ambigüedad de criterio y elección subjetiva que aquella
persona evaluadora quiera aplicarle.
En breve síntesis:

ARTICULO 3 – Definiciones: Inciso a) Producto Veterinario:
En este caso la definición excesivamente abarcativa
permitiría que un aditivo alimentario para animales, alimento
para animales, concentrado energético, proteico, núcleo o
premezcla podría ser incluido bajo este concepto.

Apartado 1 - Subapartado 3. Medicamento Veterinario Nuevo:
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En este caso la definición excesivamente abarcativa, sin
discriminar si es únicamente de producción industrial o no,
permitiría que, por ejemplo: semillas o mezclas de las
mismas, que se les reconozcan principios activos cualquiera
sea y en cualquier concentración, pueden ser incluidos bajo
este concepto.

Apartado 3 - Subapartado 2. Complemento Dietario de Uso
Veterinario.
En este caso la definición excesivamente abarcativa donde
vuelve a hacer uso del concepto producto veterinario,
permitiría que un aditivo alimentario para animales,
concentrado energético, proteico, núcleo o premezcla podría
ser incluido bajo este concepto.
Contradiciéndose al final de su definición, con que un
complemento dietario no puede incluir indicaciones
terapéuticas

Para finalizar cabe destacar que: 2.1 aditivo alimentario 2.2
alimento para animales 2.13 concentrado 2.38 núcleo 2.41
premezcla
Son conceptos ya definidos en la RESOLUCION 594/15 Anexo
1 de Alimentos. Que entendemos quedarían involucrados en
estos nuevos conceptos más ambiguos que plantea esta
resolución ampliando el marco regulatorio de Fármacos.

Por lo expuesto up supra consideramos de buen criterio sea
re evaluada la implementación del proyecto de resolución de
consulta Publica propuesta N°375, ya que consideramos que
la misma presta a confusiones básicas de conceptos versus
leyes nacionales e internacionales preexistentes.

Gonzalo Garriz

DT 20256592453
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