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Asunto: Fwd: CONSULTA PÚBLICA Nº 308 - resolucion pollo aditivado
De: consultapublica308 <consultapublica308@senasa.gob.ar>
Fecha: 02/01/2018 01:52 p.m.
A: <maparra@senasa.gob.ar>

-------- Original Message -------Subject:CONSULTA PÚBLICA Nº 308 - resolucion pollo aditivado
Date:Thu, 28 Dec 2017 10:44:32 -0300
From:Augusto De Luca <adeluca@gta.com.ar>
To:consultapublica308@senasa.gob.ar

Estimados
En nombre de Granja Tres Arroyos sugerimos lo siguiente.

1) cambiar la nominacion de "aditivado" por "marinado". "Marinado" pareciera ser una palabra mas adecuada para describir el producto y el
proceso tecnológico el cual lleva aplicado.
2) Respecto de la comercialización, existen diversas formas y diversos canales. Creemos que deberia poder comercializarse tambien en
forma granel fresco y congelado o iqf siempre detallando y especificando en la etiqueta de la caja y en la etiqueta del envase primario.
Estas presentaciones suelen ser en 5/10/15 o 20 kgs.
Esperemos que las sugerencias les sean de gran utilidad,
Saludos,

Augusto De Luca | Compras
Administración Central
Tres Arroyos 400 (C1414EAF)
Capital Federal | Buenos Aires | Argentina
Tel. +54 (11) 4858-7900 » Ext. 900
Si no es necesario, no imprima este correo. Todos somos responsables por el cuidado del medio ambiente.

Este mensaje puede contener información confidencial, privilegiada o datos de carácter personal. Si usted no es el destinatario indicado o el responsable de su entrega, no revele, copie, distribuya o use este mensaje. Por favor comunique
su recepción y elimínelo. No hay renuncia a la confidencialidad por transmisión errónea o mal funcionamiento del sistema. Las opiniones, conclusiones e información incluida en el mensaje pertenecen al autor remitente y no representan
necesariamente la opinión de Granja Tres Arroyos salvo que expresamente así se diga por remitente autorizado. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad de su contenido ni su correcta y completa
recepción ya que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar retrasados, incompletos o con virus. Granja Tres Arroyos declina cualquier responsabilidad por las alteraciones que pudieran hacerse del mensaje una vez
enviado. En el caso de que el destinatario de este mensaje o su empresa, no consientan el uso del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

03/01/2018 11:55 a.m.

