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Asunto: consulta publica

Buenas tardes, ya que el requisito de opinar sea ser conciso me parece una falta de respeto. Soy Veterinaria, con un
posgrado en Reproduccion bovina y no poder adjuntar documentacion que avale mi opinion me parece poco serio y hace
ver a la consulta publica como un mero tramite administrativo de algo ya resuelto y que probablemente al momento de
implementarlo se prorroge hasta el hartazgo como muchas resoluciones.
Comprendo que el comercio internacional tiene requisitos y se vale de barreras para arancelarias para restringir las
importaciones y proteger su produccion pero parece que la Argentina y el Senasa estan siempre al servicio del
comprador y nunca del productor. La intencion del productor no es producir a cualquier precio y mucho menos atentar
contra la salud publica, se trabaja para ser mas eficientes, maximizar la produccion por animal y disminuir los costos
ambientales que tiene cualquier actividad. En nuestro pais esta prohibido usar B- agonistas con fines anabolicos, se usan
con fines reproductivos y terapeuticos  y el Senasa es quien lo controla.
Quiero pensar que la declaracion jurada es para salir del paso y presentar algo ante la UE y no perder el mercado y de
esta forma poner al productor un tramite buracratico mas y muchas veces obligarlo a mentir. Ahora bien, me pregunto:
hace unos años por una resolucion que no recuerdo el numero el Senasa levanto la obligatoriedad de caravanear todos los
bovinos al destete y solo obliga a los UE al destete y al resto ante un movimineto o maniobra sanitaria, es ahi donde yo
me pregunto que vamos a estar declarando si una vaca sin identificacion a una edad X va a una feria y en algun momento
paso por un tratamiento para iatf y la caravaneamos para subirla al camion? Ademas tengamos en cuenta que el libro de
tratamientos cuando se hace un tratamiento a un lote permite nombrarlo sin especificar caravanas ya que no es
obligatorio que esten caravaneadas. Imagino que los tecnicos de Union Europea conocen esta legislacion. 
ARTÍCULO 2º.- Establecimiento Rural Proveedor de Ganado para Faena Exportación a la Unión Europea. 
Obligatoriedad. El Establecimiento Rural Proveedor de Ganado para Faena exportación UNION EUROPEA, 
deberá excluir la remisión de bovinos y bubalinos de las categorias vacas y vaquillonas que hayan sido tratados 
con “17 β estradiol” y sus ésteres.
Respecto a esto ultimo como se va a implementar? declaraci'on jurada? que pasa con los usos terapeuticos del Estradiol?
si esta aprobado por el senasa con su tiempo de retirada y si este se respeta cual es el problema? cual es el fundamento
tecnico para no usarlo? bibliografia que cite permanencia en sangre y residuos en tejidos? 
Por ultimo algo no menor es la condena social de esta medida, la ganaderia esta siendo ferozmente atacada por
fundamentalistas que dicen defender el medio ambiente y ahora se va a sumar que los productores producimos con
determinado standar para los Europeos y que aca para consumo esta todo permitido y no es asi. nos dejan expuestos a los
productores a una condena social si esto no va de la mano de informacion real y con base cientifica.
Espero se analicen todos los grises antes de implementarlo y se tome la medida que se tome con fundamento cientifico
que es lo que debe prevalecer en el organismo!

Atte

Marisa Avagnina 


