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De: "Miguel Higuera" <higueravet@gmail.com>

Para: consultapublica280@senasa.gob.ar

Asunto: [Sin asunto]

Soy veterinario y productor, los sistemas de identificación deben ser auditables, las categorías de los campos
de origen y exportación (trazado y no trazado) deben unificarse, ya que para lo único que sirve es para tener
animales donantes de caravana por algún diferencial de precio, me gustaría saber si senasa tiene registro en
los frigoríficos de caravana violadas, que se cortan y se vuelven a colocar .
Hay que utilizar una sola caravana ya sea botón o tarjeta si está bien colocada y es de buena calidad no se
pierden (trabajo en zona de campos de montes ) aún hay animales con caravanas sin cuig en algunos campos
... cuantos años tienen de colocadas esas caravanas?, el porcentaje de perdida no debería ser menor a 2% me
inclino por la utilización de tarjeta ya que se ve a cierta distancia y no hay que meter el animal a la manga
para identificarlo.  Los animales que se reemplacen las caravanas no tienen porque perder la trazabilidad. 
Digo una sola caravana porque  la otra oreja debe quedar libre par identificar vacuna de brucelosis (en la
mayoria de los lugares se utiliza una caravana boton) o la identificacion de RP . Hoy las vacas que tienen  3
caravanas, tb seria interesante aceptar la caravana de trazabilidad para identificar animal vacunado contra
brucelosis, realizar el caravaneo  cuando se vacune brucelosis.
Cuando digo que la identificacion de los animales debe ser auditable digo que el personal de senasa DEBE
SALIR AL CAMPO Y NO QUEDARSE EN LA OFICINA. o en su defecto contratar auditores externos, tarea que es
muy necesaria realizar ya que si no auditan  no saben que pasa en los campos.
Auditar solo cuando se remite a feria o faena no es suficiente.
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