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Destinatario consultapublica375@senasa.gob.ar
<consultapublica375@senasa.gob.ar>

Fecha 11.09.2019 16:24

Oposición a Nuevo Marco Regulatorio de
Productos Veterinarios
De mi mayor consideración,

En mi carácter de Director Técnico de la firma CLADAN S.A.,
tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de brindar
mi  opinión  sobre  la  propuesta  N°375  elevada  a  consulta
pública por vuestro organismo. 

Luego del análisis detallado de la propuesta, la posición de la
empresa CLADAN S.A., es de rechazo al artículo 3 apartado
III  subapartado  2  COMPLEMENTO  DIETARIO  DE  USO
VETERINARIO por improcedente. 

Entendemos que los productos incluidos en la propuesta, al
no  tener  una indicación  terapeútica  de  uso,  y  encontrarse
definido  su  uso  para  animales  sanos,  actualmente  son  y
deben serlo en el futuro, considerados por la “Coordinación
de  Alimentos”  dentro  de  la  categoría  de  alimentos  para
animales,  y  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 Res.
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 que objetamos.

Conforme a las nuevas tendencias en alimentación animal a
nivel mundial, que consisten en desarrollar alimentos que a
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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 esta dirección, 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.

La forma de presentación líquida (soluciones, suspensiones,
emulsiones,  jarabes,  gotas),  sólida  (polvos,  granulados,
comprimidos,  cápsulas)  o  semisólida  (pastas  y  geles)  son
habitualmente utilizadas en alimentación y aceptadas como
tales para su registro como alimentos para animales ante el
SENASA (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 el  grado  de  dosificación,  representan  la
manera adecuada de establecer esta diferencia. 

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

«aditivo  para  alimentación  animal»:  sustancias,
microorganismos  y  preparados  distintos  de  las  materias
primas  para  piensos  y  de  las  premezclas,  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  13/2004  pone  en  vigencia  el
Reglamento  Técnico  sobre  Aditivos  para  Productos
Destinados a Alimentación Animal, definiendo al Aditivo como
“sustancia o microorganismos adicionados intencionalmente,
que normalmente no se consumen como alimento, y tengan
o no valor nutritivo, que afecten o mejoren las características
del alimento o de los productos animales”. 

En el Compendio Brasileño de Alimentación Animal, clasifica tanto a
los  Probióticos  como  a  los  Prebióticos  como  Aditivos
Zootécnicos,  que  son  denominados  como  “Cualquier
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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  subapartado  2.   Consideramos  a  la
presente  definición  de  Complemento  dietario  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 Código Alimentario Argentino. 

En  lo  que  respecta  a  la  forma  de  presentación,  haciendo
referencia  a  una  “matriz  no  alimentaria”,  es  importante
recalcar que el mismo Anexo I subanexo 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 El objetivo de
los aditivos alimentarios es ayudar a los animales sanos, por
la tanto este punto se contrapone. Si el animal es sano no se
puede considerar como fármaco, sino como aditivo.
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.

No corresponden los formularios 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
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Tramites de Alimentos para Animales (Res. 354/99)
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.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  se  revea  la
implementación  del  presente  proyecto  de  resolución,  dado
que  la  misma  se  contrapone  con  leyes  nacionales  e
internacionales vigentes.  

Vet. Julieta Acebal

Julieta Acebal
Técnico Comercial – División Avicultura
Sales and Technical Consultant – Poultry Division

Cel: +54 9 11 5602 7545
julietaacebal@cladan.com.ar

 

SENASA Webmail :: Oposición a Nuevo Mar... https://webmail.senasa.gov.ar/roundcubemail/...

4 de 9 13/09/2019 12:21



_____________

Cladan Nutrición y Salud Animal
D.Prat 2507 (B1631OFC) 
Villa Rosa - Pilar - Buenos Aires
Línea telefónica Nacional: 0810-555-CLADAN
International Phone Line: +(54 348) 446 3320 /13 /11 

https://cladan.com.ar

De: Carla Cragnolino [mailto:carlacragnolino@cladan.com.ar]
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2019 09:20
Para: julietaacebal@cladan.com.ar
Asunto: Oposición a Nuevo Marco Regulatorio de Productos
Veterinarios
Importancia: Alta

Juli… hay que mandar este email desde tu casilla… (falta tu firma y
agregar tu matricula profesional)

Enviar ANTES DEL 11 de SEPTIEMBRE el mail de

rechazo con el título ¨Rechazo u Oposición a

Nuevo Marco Regulatorio de Productos

Veterinarios¨ a la siguiente dirección (con copia

OCULTA a CAENA y a MI):

consultapublica375@senasa.gob.ar
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Oposición a Nuevo Marco Regulatorio de
Productos Veterinarios
De mi mayor consideración,

En mi carácter de Director Técnico de la firma CLADAN S.A.,
tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de brindar
mi  opinión  sobre  la  propuesta  N°375  elevada  a  consulta
pública por vuestro organismo. 

Luego del análisis detallado de la propuesta, la posición de la
empresa CLADAN S.A., es de rechazo al artículo 3 apartado
III  subapartado  2  COMPLEMENTO  DIETARIO  DE  USO
VETERINARIO por improcedente. 

Entendemos que los productos incluidos en la propuesta, al
no  tener  una indicación  terapeútica  de  uso,  y  encontrarse
definido  su  uso  para  animales  sanos,  actualmente  son  y
deben serlo en el futuro, considerados por la “Coordinación
de  Alimentos”  dentro  de  la  categoría  de  alimentos  para
animales,  y  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 Res.
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 que objetamos.

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 esta dirección, 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.

La forma de presentación líquida (soluciones, suspensiones,
emulsiones,  jarabes,  gotas),  sólida  (polvos,  granulados,
comprimidos,  cápsulas)  o  semisólida  (pastas  y  geles)  son
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habitualmente utilizadas en alimentación y aceptadas como
tales para su registro como alimentos para animales ante el
SENASA (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 el  grado  de  dosificación,  representan  la
manera adecuada de establecer esta diferencia. 

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

«aditivo  para  alimentación  animal»:  sustancias,
microorganismos  y  preparados  distintos  de  las  materias
primas  para  piensos  y  de  las  premezclas,  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  13/2004  pone  en  vigencia  el
Reglamento  Técnico  sobre  Aditivos  para  Productos
Destinados a Alimentación Animal, definiendo al Aditivo como
“sustancia o microorganismos adicionados intencionalmente,
que normalmente no se consumen como alimento, y tengan
o no valor nutritivo, que afecten o mejoren las características
del alimento o de los productos animales”. 

En el Compendio Brasileño de Alimentación Animal, clasifica tanto a
los  Probióticos  como  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  subapartado  2.   Consideramos  a  la
presente  definición  de  Complemento  dietario  como
improcedente. La definición para estos productos ya existe y
es la de Aditivo alimentario (ANEXO I Art2 –2.1 Aditivo
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alimentario  para  animales.  DEFINICIONES  Res.
594/2015).  O la de “Suplemento Dietario”, tal como se
puede ver en la legislación Código Alimentario Argentino. 

En  lo  que  respecta  a  la  forma  de  presentación,  haciendo
referencia  a  una  “matriz  no  alimentaria”,  es  importante
recalcar que el mismo Anexo I subanexo 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 El objetivo de
los aditivos alimentarios es ayudar a los animales sanos, por
la tanto este punto se contrapone. Si el animal es sano no se
puede considerar como fármaco, sino como aditivo.
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.

No corresponden los formularios 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)
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.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  se  revea  la
implementación  del  presente  proyecto  de  resolución,  dado

SENASA Webmail :: Oposición a Nuevo Mar... https://webmail.senasa.gov.ar/roundcubemail/...

8 de 9 13/09/2019 12:21



que  la  misma  se  contrapone  con  leyes  nacionales  e
internacionales vigentes.  

Julieta Acebal

MP

Libre de virus. www.avast.com
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