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De: "Miriam Sarli" <miriamsarli@gmail.com>

Para: consultapublica280@senasa.gob.ar
Asunto: CONSULTA PUBLICA 280 - ?MODIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE GANADO

BOVINO, BUBALINO Y CÉRVIDO?

Escribo para aportar mi punto de vista respecto de la consulta pública sobre la modificación del Sistema
Nacional de Identificación Bovina. Mi nombre es Miriam Sarli (DNI 27012071) y vivo en la ciudad de Villaguay,
Ente Ríos, y estoy terminando mi carrera de Contador Público.
Mi familia siempre ha tenido y tiene cría de bovinos de ciclo completo (desde cría hasta novillo pesado).
Actualmente, junto a mi hermanos, nos estamos haciendo cargo de este trabajo. 
El sistema de caravanas siempre es complicado para trabajar en campo. No solo lo digo yo, también lo dicen
los veterinarios de SENASA que hacen vacunaciones. Trabajar con un novillo de 350 kg en la manga ya es difícil
y peligroso, mucho más a la hora de buscar el número de caravana que debe ser luego declarada en una guía
de SENASA. Por otro lado, es muy fácil que pierdan las mismas en el campo y, si se trabaja con un rodeo
grande y de la misma raza, se vuelve prácticamente imposible saber a qué animal corresponde la caravana (si
es que hay más de uno sin ella). Sinceramente creo que el sistema de chip sería mucho más eficiente y menos
peligroso a la hora de trabajar con el ganado. Eso sí, debería poder colocarse en una zona del cuerpo del
animal donde el mismo no pueda migrar. De hecho, SENASA ya tenía aprobado un chip conocido como "bolo
rumial", que podría ser una opción a considerar en cuanto a lo técnico y su costo.
El sistema de chip, incluso, ayudaría a que el productor pueda, una vez finalizado el trabajo en la manga, poder
disponer de la base de datos en su computadora o celular sin necesidad de llevar un control en papel. Y, por
qué no, hacer los pedidos de guía en cuestión de minutos y vía internet.
Lo que no me queda claro es si se continuará con el sistema de marcado de animales. En 2011-2012 una
publicación del INTA Concepción del Uruguay hablaba de lo traumático y perjudicial que resulta la marca a
hierro en los animales. Extrañamente el artículo ya no se encuentra en la web del Instituto, pero pude
encontrar artículos publicados como el siguiente http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/7849/articulos-
rumiantes-archivo/buenas-practicas-de-manejo-en-la-manga.html
Quizás sea hora de cambiar el método a, quizás, el uso de tatuajes o alguno menos traumático para el animal.

Espero que mi contribución sirva. Somos los productores y los peones los que trabajamos día a día con los
animales y conocemos cuán difícil puede ser esta tarea. Sería de una gran ayuda que la misma pueda
simplificarse de manera que el manejo del rodeo sea más fácil y menos traumático para los animales.

Muchas gracias por la oportunidad.

Miriam R. Sarli
miriamsarli@gmail.com
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