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De: "Sergio A. González" <pionerosur@gmail.com>

Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: Participación

Sres. SENASA:

                             mi nombre es Sergio A. González, soy Ing Agr. y trabajo en el campo desde chico.
Actualmente y desde hace 12 años estoy al frente de un emprendimiento agrícola ganadero en Patagonia Norte
(Gral Conesa) en el cuál se realiza ganadería ciclo completo, y el que al día de hoy cuenta con casi 1000
vientres. Las prácticas ganaderas que se implementan en el campo son de la mejor calidad y estamos atentos
a cualquier práctica que pueda aportar mayor/mejor producción o bienestar animal. Los protocolos de manejo
y sanidad contemplan la mejor tecnología posible, dentro de lo que es una explotación extensiva en esta zona.
Contamos con unas 900 ha de pastos en zona limpia de montes (bajo riego) y unas 5000 ha de zona de monte
bajo (secano).

Todo lo anterior es mencionado con el simple fin de tratar de demostrar que no somos ganaderos de escritorio
ni teóricos que hablan de las vacas pero desconocen su olor. Nosotros debemos convivir con los  requerimientos
del SENASA y un entorno poco amigable para los controles (montes, campos sucios y extensos, etc) por lo que
no dudamos al decir que los sistemas de identificación mediante caravanas y/o botones presentan un grado de
complejidad importante en estas zonas. Las caravanas son las mas afectadas por pérdidas en ramajes y
alambres, mientras que los botones resisten mejor esa problemática, pero aun así hay extravíos permanentes.

Para nosotros sería de enorme ayuda contar con una identificación electrónica ya que facilitaría los trabajos y
registros suponiendo que las plataformas del sistema de identificación sean compatibles con software
habituales del mercado, pero esa identificación debería ser colocada de forma tal que no sea posible
extraviarla, y el botón no cumple con esa condición. Además de esto debemos contar con que a los ya elevados
costos de las caravanas les tenemos que agregar el extra electrónico por lo que para nosotros esas pérdidas
tomarían un valor importante.

¿No es posible implantar un chip en la oreja del animal (como cuándo salieron los anabólicos allá por los 80 y
pico) o en la base de la cola o en la tabla del cogote? Tengo entendido que hay antecedentes de migraciones de
esos chips dentro del animal pero desconozco si se dá en todos los casos o solo casos aislados, lo que en ese
caso sería equiparable a la pérdida del botón.

Para ser muy claro y concreto

Un si grande para la identificación electrónica

Un NO grande para la implementación de esa técnica mediante botones

Muchas gracias

Sergio A: González

Est. CHOCORI

Agropecuaria Cantomi SA
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