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Asunto: Fwd: OBSERVACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA Nº308 DE 2017
De: consultapublica308 <consultapublica308@senasa.gob.ar>
Fecha: 02/01/2018 01:59 p.m.
A: <maparra@senasa.gob.ar>

-------- Original Message -------Subject:OBSERVACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA Nº308 DE 2017
Date:Fri, 29 Dec 2017 15:21:37 -0300
From:"Cepa" <cepa@aviculturaargentina.com.ar>
To:<consultapublica308@senasa.gob.ar>
Cc:<roberto.domenech@aviculturaargentina.com.ar>, <cepa@aviculturaargentina.com.ar>, <gsoto@senasa.gob.ar>,
<presidencia@senasa.gob.ar>
Reply-To:<carlos.sinesi@aviculturaargentina.com.ar>

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2017

Estimados

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en carácter de Gerente y Apoderado del Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA), con domicilio legal en Avda. Corrientes 127 Piso 5º oficina 515 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el fin de presentar observaciones de parte de la Cámara a la Consulta
Pública 308 de 2017.

Luego de un análisis profundo de la legislación comparada consideramos que el término “carnes aditivadas”
no resulta correcto, el término sugerido por nosotros y utilizado en muchos países del mundo es
“marinado” que define claramente qué tipo de producto es el que estamos comercializando.
En tal sentido la sugerencia de CEPA es que sea reemplazado el término aditivado por “marinado”
por lo menos para los productos de carne aviar.
La segunda observación está relacionada con los productos a granel los que, según surgiría del proyecto en
cuestión, estarían excluidos de la posibilidad de marinado.
Nuestra opinión es que deben incluirse en la norma, para carne aviar en todas sus
presentaciones. Asimismo, con el objetivo de efectuar de una fiscalización adecuada a los
mismos, consideramos que podría quedar explicitado en el packaging primario y en el secundario
de los productos de carne aviar en cuestión (tanto pollo entero como trozado).
Esperando que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta, quedamos a su disposición ante cualquier
duda o consulta.

Cordialmente
Carlos Sinesi
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