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Me parece un retroceso total lo que quieren hacer con la trazabilidad, siempre nivelando para abajo. Me
gustaría saber a que mente iluminada se le ocurrió que se puede trazar un animal con un botón sin método de
lectura electrónico??? alguna vez esas buenas personas leyeron un botón en una manga,mejor dicho leyeron
cientos de botones? Pusieron su cuerpo intentando leerlo?? o tal vez cobran por hora de trabajo y así ganaran
mas dinero porque el trabajo se enlentece. Sres. Senasa en este país no somos todos mediocres, algunos
queremos trabajar bien, apostamos a la eficiencia, a los datos, usamos las caravanas para llevar un registro de
nuestras vacas, de lo que producen, de lo que producen sus crías y lo vamos a seguir haciendo con o sin esta
nueva resolución la diferencia es que seguramente nos va a salir mas caro porque yo leo esto y para mi es un
NEGOCIO de los que hacen las caravanas que nos las van a seguir cobrando lo mismo solo por el botón y
encima pagaremos aparte la tarjeta. Alguna vez se cuestionaron la calidad de las caravanas?? son un
DESASTRE se rompen, se secan y se parten, nadie los audita? Repito nuevamente, el que sugiere leer el
número del boton lo leyo alguna vez? Vio alguna vez una vaca? Se le acerco? Intento tocarle la oreja? Lo invito
al campo y con buenas instalaciones y todo va a ver lo complicado que es. Señores apunten a la eficiencia, no
podemos alimentar al mundo haciendonos los chantas, no nos creamos nuestra propia mentira, la trazabilidad
actual no funciona, lo sabemos todos, es super truchable pero esto no lo mejora. El campo aporta millones y
millones no puede volver algo para que los productores trabajen mejor, que aprovechen mejor los recursos,
que utilicen la identificación como herramienta de eficiencia, que el estado ponga una parte y nosotros otra
para chipear el rodeo y trazarlo todo. Ademas esto contribuye a falsificar otro gran circo que es el libro de
tratamientos, obligatorio por senasa donde hay que anotar numeros de caravanas de tratamiento individuales.
Lo de la reidentificación me parece una idiotez, pensaron alguna vez que uno ve una animal con un numero de
caravana y mas o menos ya sabe la edad, ejemplo: los A700 son del 2015 y como tengo 100 vacas cuando vea
un A800 ya se que es 2016, parece una pavada pero en el campo ayuda. Tome esta consulta como una catarsis
porque no creo que lo tengan en cuenta pero quiero quedarme tranquila que dije lo que pensaba. Y aprovecho
para hacer una acotación por la vacuna de aftosa, si es obligatoria y la vacuna mas cara de Biogenesis sale $13
aprox, porque la aftosa es tan cara y los entes cobran el costo operativo que quieren. Habría que evaluar
cambiar la estrategia de bs as porque nos cae la vacunación de totales con los servicios y hay perdidas
embrionarias multiples.
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