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De: Matias Mognone <matiasmognone@yahoo.com.ar>
Para: consultapublica432@senasa.gob.ar
Asunto: Prohibición al uso de Estradiol

Al SENASA

De mi mayor consideración:

En respuesta a la consulta pública 432-DECLARACIÓN JURADA DE NO USO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
QUE TENGAN 17B ESTRADIOL.

En principio, agradezco por considerar la opinión pública a través de esta consulta y, espero, este medio no sea el único
tomado en cuenta para decidir la aprobación de este proyecto. Es válido conocer la opinión escrita a través de la misma,
pero considero que no lo suficiente para PROHIBIR, el uso de un producto que a la fecha no se ha demostrado con rigor
científico que produzca enfermedad en las personas.

Son varios los motivos por los cuales no estoy de acuerdo con la prohibición del uso de 17 B Estradiol, pero como nos
han solicitado ser breves haré una enumeración de los mismos

Ø  Prohibir sin fundamentos sería autoritario y poco democrático

Ø  No cumpliría con las garantías resguardadas por la constitución Nacional y Provincial, por ejemplo: LA LIBERTAD
DE COMERCIO Y  LA LIBERTAD DEL INDIVIDUO A TRABAJAR Y COMERCIAR EN LIBERTAD, ART 27

Ø  EL uso de Sales de Estradiol en los protocolos de IATF  es la más económica, y la mejor opción para sincronizar celo
 

Ø  El uso de protocolos, ha aumentado significativamente los índices reproductivos logrando mayores porcentajes de
preñez, por ende mayor cantidad de terneros, mayor Kg/carne/ha y mayor eficiencia productiva

Ø  Gracias a la implementación masiva de las IATF, se ha podido utilizar semen de las mejores cabañas de toros del
mundo, con el impacto genético consecuente (se inseminan más de 4 millones de vientres por año)

Ø  La disminución de la oferta de carne conlleva a un aumento de precio de la misma 

Ø  En el proyecto de Disposición IF-2021-124959589-APN-DNSA#SENASA, no establece períodos de restricción por
el uso de B Estradiol previo a faena o comercialización, ni dosis, ni protocolos o intenciones de uso, solo la
PROHIBICIÓN   

Por lo antes expuesto, este proyecto, a mi entender, no solo tiene vacíos legales,  sino también la posibilidad de
perjudicar a la industria ganadera, y con ello  el perjuicio económico de quienes la producen y consumen. 

Propongo regularizar el uso de Estradiol y no la PROHIBICIÓN del mismo 

Espero podamos debatir esta decisión con el prudencial tiempo que merece, y las personas calificadas para ello.

Sin más saludos Atentamente:
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