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De: "Daniel Lewin" <dlewin@cdsgroup.com.ar>

Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: respuesta consulta publica 298 - senasa

Estimados Señores del SENASA.

Por la presente fijamos nuestra posición como empresa respecto a la resolución que propone el uso obligatorio
de RFID de baja frecuencia en el ganado de exportación U.E.

Entendemos que la resolución propuesta resuelve correctamente desde lo técnico los requerimientos de los
identificadores. Esto pone al país en pie de igualdad con los estándares internacionales vigentes en países
importadores de nuestras carnes e incluso de nuestros competidores, a la vez que permite una lectura
automatizada de los identificadores, evitando errores, costos operativos y daños potenciales en los cortes de
alto valor por estrés en el manejo de los animales. La lectura automatizada y eliminación de errores facilitaran
y promoverán datos de calidad para vuestra base de datos y permitirán un mejor control sanitario y registro
de existencias, como así también promoverá la mayor utilización del sistema de autogestión y una gestión más
eficiente de los datos y auditorias que vuestro ente realice.

Es deseable que esta obligatoriedad no sea solo para el circuito exportador U.E. y que en el corto plazo se
generalice el uso de estos dispositivos a nivel nacional. Queda pendiente aun la trazabilidad de toda la cadena
que permita a consumidores locales y del exterior poder tener información en las etiquetas de los cortes, que
permita relacionarlo con el origen, movimientos, datos de faena, sanitarios y alimentarios de los animales
faenados, generando así una cadena transparente y de real valor agregado para el consumidor y para la
cadena toda.

Desde hace más de 20 años venimos promoviendo la automatización de la identificación animal para que la
cadena primaria mejore su gestión, ya que como decimos en CDSgroup ?Lo que no se mide, no se puede
mejorar?, estas tecnologías hoy propuestas por el SENASA funcionan probadamente en países vecinos y en el
resto del mundo, desde hace varias décadas. Entendemos que es hora de avanzar y dotar al país de una
herramienta fundamental para mejorar, controlar y crecer.

Estamos a disposición para acompañar este proceso que sin dudas representa un desafío para todos los
integrantes de la cadena.

                                                                              Daniel E. Lewin

                                                               Socio gerente CDSgroup SRL
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