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De: "Pedro Van Houtte" <pedrovanhoutte@gmail.com>
Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: Adopción de Dispositivos de Identificación Electrónica para el Ganado
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Buenos días Sres. SENASA:

Dada la Consulta Pública acerca del proyecto normativo para la identificación de todo el ganado bovino,
mediante dispositivos electrónicos de baja frecuencia; les hacemos llegar desde TAMBO FUNDACIÓN SRL,
nuestro pedido para la incorporación a las alternativas de Sistemas de Identificación Oficial, los ya conocidos y
muy utilizados Bolos Ruminales; tiene muchas ventajas por sobre la caravana botón y conlleva una enorme
lista de habilidades y facilidades para con el trabajo del Productor.

Dentro de sus habilidades podría enlistar muchas, gracias a nuestra experiencia utilizándolos hace ya unos 9
años, con un promedio de 1.600 bolos activos por año, en nuestros tambos, pero solo mencionaré algunas
rápidamente:

Seguridad de Trazabilidad sin extravío; una vez colocado el Bolo, el % de posibilidades de pérdida del mismo
es casi nulo. Esto sería lo opuesto a una caravana/botón que también por experiencia tenemos un % muy
elevado de pérdidas y problemas registrales por dicha razón.  

Seguridad/Inviolabilidad del registro; por más que se quiera, no se puede acceder a él con el animal vivo.

Practicidad para su lectura y para el trabajo con el animal en el campo; desde una manga, un cargador de
hacienda, desde arriba del camión, desde debajo de la fosa, solo arrimándole la antena/varilla del lector al
vientre o a los lados del mismo, ya se obtiene la lectura.

Habilita a trabajar con mecanismos semi-automáticos, con tranqueras apartadoras electrónicas, puertas de
acceso selectivo, etc.

Desde ya muchas gracias por recibir nuestro pedido, experiencia y opinión. Quedamos a entera disposición si
es que necesitan mayor información respecto a este sistema de registros.

Los saludamos atentamente!

Tambo Fundación SRL

Tel: 02477-44485

Azcuenaga 1422;

Pergamino (2700); Buenos Aires.

Pedro Van Houtte

Cel: 02477-15-650428
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