
Fecha: Tue, 16 Jun 2015 14:51:05 -0300 [16/06/15 14:51:05 ART]

De: "diego benegas" <d.benegas52@gmail.com>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: Fwd: Plan de Regionalizacion AIE

---------- Mensaje enviado ----------
De: diego benegas <d.benegas52@gmail.com>
Fecha: 15 de junio de 2015, 5:41 p. m.
Asunto: Plan de Regionalizacion AIE
Para: consultapublica225@senasa.gov.ar

En mi opinion antes de elaborar un Plan, deberiamos hacer foco en el tema siguiente:

* Control
Considero que hoy, Senasa no tiene un sistema de control efectivo. Si ademas regionalizamos y con ello
se permite circular los caballos sin diagnostico segun el status zonal, favoreceria  la diseminacion de la
enfermedad.
No se marcan los caballos en tiempo y forma, esto lo hemos visto en mas de una oportunidad en zonas
candentes Ej. Zarate ,Campana,Capilla del señor, D.Gainor. Hay poco recurso humano para una zona tan
extensa y peligrosa por el movimiento de caballos "salidos de las islas".

En la zona que se denominaria Lucha Activa, hay innumerables Eventos Hipicos todos los fines de
semana. Citemos como ejemplo Pilar que se jugaran 40 ? partidos de polo, como tambien en toda la
provincia ,Desfiles Criollos, Jineteadas, Eventos de Salto, Desfiles de Carruajes etc. Todos los fines de
semana. Y la unica autoridad que tiene poder de policia para controlarlos (SENASA), los fines de
semana no trabajan. Va a ser dificil el control.
Debemos tener en cuenta que del Rio, limite de la zona Control a uno de los mayores centros de cria de
la Industria del Caballo,como son Capilla del Señor, Chenaut; Solis, San Antonio de Areco, Cap.
Sarmiento,en linea recta hay entre 30 y 50 Km.

* Regionalizacion

Llendo de lleno a la Regionalizacion,me parece que castiga a quienes hacen un gran esfuerzo en la
llamada zona Control, al permitir la libre circulacion sin diagnostico dentro de la zona. Hay muchos
Criadores, Club de Polo, Club de Salto que han invertido mucho para crecer en su zona y con gran
esfuerzo en control particular ,para que se lo quiten de un dia para otro.

Los Equinos que entran en la zona Libre,con un Diagnostico negativo, si quedan en la zona Libre, ya
circulan sin diagnostico? y si entraron en periodo Ventana? no estoy de acuerdo con la libre circulacion.

En la zona de Lucha Activa, se controlara solo los equinos en movimiento? Al ser una zona de Lucha
Activa, creo que Senasa podria obligar a los responsables,dueños o depositarios de equinos un  Coggins
anual , aunque estos no se moviesen. Si no de que Lucha hablamos.

Creo que el tema es extenso, pero necesitamos urgentemente:
1.Controles
2.Concientizacion
3.Docencia
4. Penalidades
Con respecto al ultimo punto, he observado en el Articulo 18, penalidades a los Laboratorios,
penalidades a los Veterinarios acreditados, pero no se mencionan penalidades a los Veterinarios
Oficialesque incumplan los tiempos de las normativas.

Agradecido de poder volcar mis inquietudes , saluda a Ustedes Atentamente

   DIEGO BENEGAS
MEDICO VETERINARIO
        MP 6302
ACRED .EQUINOS 05-0844-01
SAN ANTONIO DE ARECO 
     BUENOS AIRES
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