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De: "Luis Nosetti" <luisnosetti53@gmail.com>

Para: consultapublica280@senasa.gob.ar

Asunto: [Sin asunto]

Sres Senasa  soy productor con más de 30 años de abrazar la ganadería. A lo largo de mi
existencia he sido testigo de cómo las distintas normativas han ido complejizando este
negocio por la sucesión ininterrumpida de medidas burocráticas que parecen dictadas desde
un escritorio pasando por alto la realidad de quién trabaja en los distintos ambientes
rurales.
Desde los tiempos de mi padre en que se escuchaba por radio como abría el mercado y recién
se tomaba la decisión de sacar la guía y cargar en cuestión de horas hasta el presente en
que es necesario hacer varios encierres improductivos que lastiman y deterioran las
haciendas para cumplir con todos los requisitos de la parafernalia oficial que solo
enferman de importancia a funcionarios que juegan de Dios para otorgar la merced a
atribulados productores mucho hemos retrocedido.
He sido testigo de como después de luchar para identificar, reponer, leer hacer papeles con
caravanas de múltiples tropas cuando estas llegan al frigorífico las caravanas van a parar
a un tacho de desperdicio sin que nadie le preste atención ni control. Me he sentido
agraviado, perseguido y perplejo ante esta situación de atropello de un organismo que
debería fomentar la ganadería y se dedica a entorpecer y obstaculizar por deporte nomas
mientras que los verdaderos controles que si debería realizar como por ejemplo que no nos
esquilmen con los rendimientos en ganchos son dejados interesadamente de lado.
No sé cuál es el mejor sistema de identificación. la cuestión me excede pero si me permito
apelar a que se busque la simplicidad de manejo.
Que no se piense de la comodidad de despachos sino en la instrumentación de nuestra
realidad en las mangas y sobre todo sáquenle al productor esta agobiante carga burocrática
que consagra verdaderos desatinos algunos de los cuales ahora han sido levantados pero
mientras tanto durante años los debimos soportar con impotencia.
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