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De: "Victor Tonelli" <victor@victortonelli.com.ar>

Para: consultapublica280@senasa.gob.ar

Responder-A: victor@victortonelli.com.ar

Asunto: Consulta Pública N° 280 "Registro Nacional de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado
para Faena de Exportación UE"

De nuestra mayor consideración:

La Mesa de las Carnes integrada por las entidades que se detallan al pié, ratifican en todos sus puntos la

propuesta de Resolucion N° 280 "Registro Nacional de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena

de Exportación UE" y  puesta en Consulta Pública el 30 de noviembre del 2016.

Como participantes de la Comisión de Trabajo que contribuyó en la definición de los cambios planteados en las
Resoluciones de referencia, apoyamos en forma enfática todos y cada uno de los cambios introducidos y
solicitamos su urgente implementación para que los terneros que ingresarán al sistema de identificación y
trazabilidad en la zafra que se está iniciando queden incorporados dentro de los cambios consensuados.

La oportunidad de implementación es única e irrepetible considerando la urgente necesidad de impulsar las
exportaciones, de recuperar criadores caídos del sistema e incrementar la disponibilidad de animales trazados
para ese destino, partiendo de la base que los cambios previstos en las Resoluciones 280 y 281 tienen como
objetivo excluyente que todos los terneros nacidos puedan tener destino de exportación, sin poner en
riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos.

Agradeciendo la invitación a participar en la Comisión ad hoc y felicitándolos por la claridad y compromiso
asumidos en el trabajo realizado, nos despedimos con cordial consideración.

David Lacroze, Coordinador, Fernando Canosa y Victor Tonelli, Coordinadores Técnicos en nombre y por
mandato de las Entidades que integran la Mesa de las Carnes:

Asociación Argentina de Aberdeen Angus (AAA).Asociación Argentina Criadores de Hereford
(AACH). Asociación Argentina de Brangus (AAB)- Asociación Braford Argentina (ABA). Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).Asociación de
Productores Exportadores Argentinos (APEA). Cámara Argentina de Consignatarios de
Ganado(CACG), Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP). Centro de Consignatarios
Directos de Hacienda (CCDH). Cámara Argentina de Feedlot (CAF). Cámara Argentina de la
Industria Frigorífica (CADIF).Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la
República Argentina (CICCRA).Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).Unión de la
Industria Cárnica Argentina (UNICA).Centro de Empresas Procesadoras Agrícolas
(CEPA).Asociación Argentina Productores de Porcinos (AAPP).Cámara Frigoríficos Ovinos de la
Patagonia (CAFROPAT) Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).Federación
Agraria Argentina (FAA).Sociedad Rural Argentina (SRA).Federación Gremial del Personal de la
Industria de la carne y sus derivados. Fed. De Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de
la Rep. Argentinas (FETSICARA).Foro Argentino de Genetica Bovina (FAGB)Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Federación de Industrias Frigoríficas Regionales
Argentinas (FIFRA)
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