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De: "Estudio Alvarez & Asoc." <info@alvarezyasoc.com.ar>

Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: CONSULTA PUBLICA - CARAVANAS

Valeria Bollero, abogada T. XXV F.009  DNI 24.586.506, con domicilio en calle Santa Fe 853 piso 8 b de la
ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, elevo a v. consideración las observaciones que me merece el proyecto de
resolución que se pone a consulta pública.

En primer término, la técnica legal empleada resulta un tanto confusa, sobre todo de cara a otros cuerpos
normativos que han abordado esta problemáticas (tales como la resolución 754/2006 hoy modificada por la
resolución 257-E/2017 y la 53/2017.

Concretamente, planteo las siguientes dudas:

a) La resolución en análisis se  aplicará sólo  a  los dispositivos RFID incorporados en las caravanas
obligatorias? o también a los dispositivos complementarios, a los que aludía el punto c) del Anexo 1 de
la resolución 754  original. (Punto hoy inexistente que deja a este tipo de caravanas complementarias
en una nebulosa)

b) En relación a la tecnología a implementar sugerimos no limitarla a (RFID de baja frecuencia). Ello en
atención a la existencia de otras tecnologías de radio frecuencia que posibilitan una mayor distancia de
lectura  que  puede  resultar  útil  para  determinadas  aplicaciones.  Sugerimos  en  consecuencia,  se
contemple  la  posibilidad  de  una  identificación  complementaria  adicional   a  la  oficial  que  no  esté
restringida a la homologación referida.

c) Un proveedor  de  caravanas complementarias estará  obligado a  inscribirse  como “Proveedor  de
Dispositivos de  Identificación Electrónica  (RFID)”  como señala  el  artículo  1 de  la  Resolución bajo
análisis?

d) Un proveedor de lectores estará obligado a  inscribirse como “Proveedor de Dispositivos de Identificación
Electrónica (RFID)”como señala el artículo 1 de la resolución?

e) El registro que presupone el artículo 1 de la resolución bajo análisis, es el mismo mencionado en el artículo 7
de  la  resolución  754/2006:   “Registro  de  Fabricantes,  Importadores  e  Impresores  de  Dispositivos  de
Identificación Animal”?

f) Las voces: "Proveedores de Dispositivos de Identificación Electrónica (RFID) de baja frecuencia" (artículo 1)
debe entenderse como sinónimo de  "Proveedor de Caravana"? (Artículo 6 del mismo cuerpo legal)?

g)  Cuáles serían las infracciones concretas a las que refiere el artículo 7?

h) A qué refiere el vocablo “transpondedor” utilizada en el artículo 5?

Al día de la fecha, no advierto publicados otros comentarios y/o aportes que puedan enriquecer esta consulta,
siendo que estamos a sólo 2 días del cierre de la consulta y me consta que hubo aportes realizados.

Atte,

DRA. VALERIA BOLLERO
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