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SENASA

Sr. Presidente,

REF: CONSULTA PUBLICA - IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GANADO

Atento a la consulta pública mencionada por vuestra en(dad me comunico con Ud. para comentarle
mi experiencia y conocimiento sobre este tema.

Durante cinco años viví y trabajé en Tasmania, Australia, estando muy vinculada al sector ganadero
por mi profesión y situación familiar. En marzo del año 2006 comencé a  trabajar en el 'Departamento
De Industrias Primarias, Agua & Energía' de Tasmania (DPIWE) dentro del 'Sistema de Iden(ficación
Nacional de Ganado' (Na(onal Livestock Iden(fica(on System - NLIS), asumiendo un cargo como
Oficial Técnico. 

Este sistema es llevado a cabo en conjunto entre el Estado de Australia y Meat & Livestock Australia
(MLA), el primero estableciendo y proporcionando los marcos legales y opera(vos para implementar la
obligatoriedad del sistema en todo el país y el segundo aportando principalmente
el conocimiento, fondos de la industria de ganados y carnes e integración de toda la cadena para el
correcto desempeño del sistema.

Durante dos años estuve en esta posición llevando a cabo varias ac(vidades, principalmente
vinculadas a la capacitación a productores de ganando bovino y ovino sobre los requerimientos legales
y opera(vos del sistema, el cual es obligatorio para todo Australia desde el año 2007. 

Asimismo gran parte de la capacitación incluía el uso de la tecnología (caravanas con microchips,
lectores, soAwares y plataforma de Internet para bajar y manejar la información) para beneficio del
manejo opera(vo a campo, es decir como podían los productores hacer uso de esta tecnología para
mejorar el manejo individual de la hacienda en sus establecimientos. Algo que fue ampliamente
aceptado y u(lizado en tambos y cabañas de reproductores.

En(endo que esta consulta pública está dirigida a posible proveedores de esta tecnología y le escribo
para hacerle llegar mis datos de contacto en caso de que Ud. considerara oportuno o conveniente
consultarme en mayor detalle sobre la experiencia de la puesta en marcha de un sistema de tal
envergadura a nivel nacional, las ventajas y desventajas de esta tecnología en los dis(ntos niveles
produc(vos, referencias sobre proveedores de estos servicios y marcas desarrolladas, etc.
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Quedo a su disposición si resultara de su interés, pudiendo contactarme por este mismo medio o a mi
celular 02302-1552 7655.

Saluda atentamente,

Lic. Mariana Irisarri
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