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Asunto: Acerca del Nuevo Reglamento para Alimento de Animales

Soy Juan Carlos Ghibaudo, productor avícola de Oncativo (Córdoba), Secretario de la Cámara de Avicultores de
Córdoba.

El motivo de la presente es dar mi opinión acerca del Nuevo Reglamento para Alimento de Animales.

En primer lugar voy a hacer unas consideraciones acerca del sector al que pertenezco, que es la avicultura de
postura, o de producción de huevos.

Nuestro producto, el huevo, es uno de los alimentos más completos y baratos que existen, ha ido ganando
espacio en la mesa de los argentinos en los últimos 12 años, al punto que se duplico su consumo per cápita en
ese periodo. El sector está integrado por casi 900 granjas, las cuales en su mayoría son emprendimientos
familiares y se ubican a lo largo y a lo ancho del país.

El 60% de esas granjas tienen menos de 50.000 aves, otro 15% de las granjas tienen una capacidad de entre
50.000 y 90.000 aves y el resto más de 90.000 aves.

Es una actividad muy dinámica, que genera mucho empleo, y en el que no existe la concentración económica
que si tienen otras actividades en nuestro país, y sabemos muy bien los perjuicios que producen en los
consumidores la existencia de monopolios, más aun en el caso de los alimentos.

Esta realidad de muchos pequeños y medianos productores se ha ido dando a lo largo de los años por distintos
factores, uno de los principales es la posibilidad de elaborar el alimento para sus planteles, asegurandose
calidad y precio del mismo.

En los inicios de la avicultura en Argentina, la realidad era muy distinta. Existían algunas pocas empresas que
se encargaban de la fabricación del alimento balanceado y se lo vendían a los productores, incluso
entregándolo en el establecimiento. Esto los hacia muy dependientes, y en innumerables casos debido a
bruscas variaciones en las condiciones de comercialización o por la mala calidad del producto, muchas de estas
granjas desaparecieron. De mas esta decir que estas grandes empresas obtenían la mayor ganancia de la
cadena, y su fortaleza económica les permitía manejar a gusto y placer las condiciones de venta.

De a poco los productores fueron comenzando a fabricar su propio balanceado. Eso produjo una gran revolución
en la actividad, aparecieron nuevos proveedores de insumos, nuevos profesionales especialistas en nutrición,
fabricantes de maquinaria para elaborar el alimento, y lo más importante, el productor se adueñó de una
herramienta estratégica como es la autoelaboracion, ya que con ella pudo controlar calidad y costo de los
insumos, mejorando así su tasa de rentabilidad.

Así creció la avicultura en nuestra Argentina, así aparecieron nuevos actores en el sector, y eso explica la
realidad actual.

Refiriéndome al Nuevo Reglamento para Alimento de Animales humildemente entiendo que no contempla esta
realidad, y que su cumplimiento solo podrán hacerlo efectivo aquellas grandes empresas elaboradoras de
alimento balanceado, en muchos casos de capitales extranjeros, que ya tienen experiencia y capacidad en la
materia.

Esto va a hacer que muchos pequeños y medianos productores, de empresas netamente familiares, deban
volver al viejo sistema de adquirir a terceros su alimento, produciéndoles así un grave perjuicio económico.

Se tendera a una concentración de la actividad con el riesgo de la aparición de productores monopólicos que
manejen el precio de un producto esencial de la canasta básica alimentaria como es el huevo. Además se
resentirá al sector proveedor, se verán afectadas las fábricas de plantas elaboradoras de alimento balanceado,
los proveedores de insumos para la ración, como núcleos vitamínicos y minerales, metionina, etc., los
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profesionales de la nutrición que hoy atienden a varios productores verán disminuir su demanda. En definitiva,
con estas exigencias para los autoelaboradores se producirá un grave daño a la actividad.

Más allá de estas críticas, mi ánimo es hacer un aporte y el mismo es el siguiente, sugiero que seamos tenidos
en cuenta con esta realidad, que no nos midan con la misma vara que a otra actividades, y que se considere
que si hay alguien a quien le interesa la calidad del alimento que les da a sus animales es el productor, ya que
un mal alimento es un mal negocio. Darles alimentos de mala calidad a nuestras gallinas es resentir la postura
y poner en riesgo la sanidad.

Nosotros somos los principales interesados en tener buenas practicas ya que de esa manera obtendremos
mejor rentabilidad, que es lo que busca cualquier actividad económica.

Agradeciendo esta posibilidad aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

Juan Carlos Ghibaudo

DNI 17.111.197
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