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Estimados  Sres.  SENASA, 

 

Nos  dirigimos  a  Ustedes  con  el objetivo  de  hacerles  llegar  nuestra  positiva  visión  del  nuevo  

proyecto  para  carnes  aditivadas,   quedando  muy  claro  el  objetivo  de  inocuidad  para  los  

productos  y  garantizar  al  consumidor  la  información  de  la  composición  de  los  mismos,  

evitando  así  futuros   problemas  de  salud. 

 

Si  bien  es  conocido  por  la  legislación  actual  que  describe  la  imposibilidad  de  realizar  

agregados  de  productos  que  No  figuren  en  el rótulo  del  mismo  como  así  también  el  porcentaje  

máximo  de  hidratación,  pero  no  queda  descartada  la  inyección  de  agua  en  los  mismos,  como  

muchos  consumidores  manifiestan  al  no  cerrarles  el  balance  costo  beneficio  del  producto  

adquirido.   

 

Se  ha  convertido  en  una  situación  normal  para  el  consumidor  el  hecho  de  que  ha    simple  

vista  en  un  porcentaje  sideral  de  productos  que  se  ofrecen  en  el  mercado,  observándolos  a  luz  

solar  pueden advertir  los  pinchazos  a  que  son  sometidos  los  pollos  enteros  y  los  distintos  

cortes. 

  

Este  inconveniente  de  inyección   sin  información  al  consumidor   es  una  situación  que  complica  

a  las  Compañías  que  No  quisieron  adquirir  un  mecanismo  que  se  encuentra  al  borde  de  la  

legislación  actual  al  No  figurar  en  rótulo.     

 

La  necesidad  de  esta  reglamentación  aumentó  cuando  se  supo  de  la  posible  inyección  con  

diferentes  productos  ej: almidón (ligante)  que  sabemos  afecta  a  las  personas  celiacas,  estas  

pueden  consumir  pollos  pero  si   inescrupulosos   le  adicionan  almidón  empeora  su  enfermedad  

y  cae  la  reputación  de  todos  los  productos  sin  diferenciar.  Esto  ha  sucedido  en  la  República  

Federativa  del  Brasil  y  existen  grandes  posibilidades  que  se  produzca  en  Argentina. 

 

Por  tal  motivo  anhelamos  por  la  Nueva  Legislación  sobre  carnes  aditivadas  y  que  a  partir  del  

CONTROL  se  fabriquen  productos  de  mayor  calidad  y  de  conocimiento  del  Consumidor. 

 

Confiamos  en  las  buenas  intenciones  y  la  gran  responsabilidad  de  las  Personas  nombradas  

para  el  CONTROL  de  los  mismos,   velando  por   la  SALUD  de  los  consumidores. 

 

 

Sin más saluda atte 

 

LA EMPRESA. 


