
Fecha: 07/05/22 [15:54:22 ART]
De: Mariano Alonso <calonso@lastaperitas.com.ar>
Para: consultapublica440@senasa.gob.ar
Cc: porcinos@senasa.gob.ar, alperez@senasa.gob.ar, dcea@senasa.gob.ar
Asunto: Consulta publica 440

Buenas tardes, 

Por parte de la empresa Las Taperitas SA con un stock actual de 4200 cerdas en producción,
mencionamos lo siguiente:

* El recorrido máximo que consideramos racional, es de 10 km. Esta distancia nos parece
prudencial teniendo en cuenta la can�dad de criaderos/frigoríficos presentes en un radio de 50
km, lo cual genera un riesgo importante para la cadena produc�va. 

* Aprovechamos la ocasión para mencionar que creemos necesario dejar de importar F1 e
ingresar solamente al país machos y hembras abuelos para el caso de gené�ca PIC. Esto reduce
drás�camente el número de cerdos a importar y con ello el riesgo asociado. 

Saludos cordiales. 

Mariano Alonso - Gerente de Las Taperitas SA.

Mariano Alonso
Producción Porcina 

Las Taperitas S.A.
Bv. Julio A. Roca 883 | S2300KCI Rafaela, Santa Fe, Argentina 
Tel: +54 03492 438268 / 451566 
calonso@lastaperitas.com.ar 

Antes de imprimir, piense si realmente es necesario   

AVISO: El presente mail y sus adjuntos son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario arriba indicado. 
Quien lo recibiere por error, no tendrá derecho a usarlo o reenviarlo de cualquier forma. No se garantiza seguridad o 
exactitud de la información y anexos o inexistencia de virus, atentos a la naturaleza abierta de las comunicaciones 
por Internet. Las opiniones y material del mensaje son responsabilidad del autor y emisor del mismo y no atribuibles 
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https://maps.google.com/?q=Bv.+Julio+A.+Roca+883&entry=gmail&source=g
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