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"Estancia Ita Ibotig SA" <itaibotig@gmail.com>
consultapublica280@senasa.gob.ar
Modificación del Sistema Nacional de identificación de ganado bovino, bubalino y cérvido?

Comentario:
Estamos inscriptos desde el año 2007.Somos criadores de la provincia de Corrientes.LLevamos presentados mas de 19.000 caravanas.En los 10 años transcurridos han ocurrido problemas de Sistema en las oficinas locales perdiendo parte de la
información presentada, es mas que comprensible dado que por los cambios tecnológicos ocurridos durante
estos 10 años desde el punto de vista del software y Hardware y de la comprensión del personal contratado de
la forma de operar y manejar estos sistemas. Basta ver la rotación del personal operativo a lo largo de 10 años
en las oficinas locales....
En las terneras que se caravanearon en el año 2007, 10 años de vida, un gran porcentaje de las caravanas se
caen. por razones ajenas al productor. No tiene sentido realizar carvaneo individual, si por Tropa. Yo
identificaría a los animales solamente con el Cuig, sobre todo en los campos de cría.
Respecto de la trazabilidad individual, cuando uno envía a FAENA, la trazabilidad individual se pierde en la
playa de faena, dado que le cortan las orejas y son tiradas en un tacho y la tropa pasa a ser identificadapor un
numero de lote que identifica a las medias reses.
Esto mina la voluntad del productor dado que todo el esfuerzo económico y perdidas de tiempo que le ocasiona
al productor sacar un DTE de un sistema de trazabilidad individual es tirado en un recipiente de basura.Consideramos sumamente acertado el sistema de AUTOGESTION, en ese camino se facilta mucho las cosas,
pero sigue basandose en información cargada en un sistema con datos de hace mucho tiempo.Deberíamos ir hacia un sistema de trazabilidad que certifique el origen sanitario del campo. NO INDIVIDUAL.En algunas zonas, y con el transcurrir del tiempo se ha convertido en algo mas dificl obtener un Documento de
transito para hacienda que obtener el DNI de un ser humano.
Ing Agronomo. Marcelino Piñero
Director empresa Ganadera
Estancia Ita Ibotig SA
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