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De: "Diego Lizarraga" <dlizarraga@senasa.gob.ar>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: Proyecto Resolucion AIE

A Consulta Publica:

                     Por la presente envio a uds observaciones de proyecto de resolucion
AIE.

Proyecto de Resolución
Plan Nacional de Regionalización para la Anemia Infecciosa Equina

•        Articulo N°2 en Definiciones
No se define que significa cada una de las zonas ( Ej casos positivos en x cantidad de años
o poca cantidad de movimiento de equinos) y que la caracteriza a cada una para poder
clasificarlas.

•        Articulo N° 7

Apartado N° III
Quien realiza el sacrificio sanitario, sería importante dejar en claro que el propietario
es el encargado de realizar el sacrificio sanitario, o mediante un tercero (veterinario
Acreditado o personal de Campo) el Veterinario de SENASA solo constata el sacrificio.
Una tercera opción además del sacrificio en el lugar, o envío a faena; es poder enviar a
las Facultades de Veterinarias que lo soliciten cumpliendo con un manual de procedimiento
al equino para investigación o material de estudio, con un tiempo corto de permanencia en
el establecimiento.
Apartado N° IV
Se debería aclarar quien saca las muestras en los días 1 30 y 60, el veterinario acreditado
o el oficial.

•        Articulo N° 11
Se debería aclarar cómo se instrumentarían los controles interdepartamentales  donde no se
determinan cuales son las fronteras de los mismos o donde no hay controles camineros

•        Articulo N° 17
Responsabilidades del Veterinario acreditado y director Técnico del Laboratorio de Red.
Debería incorporarse la responsabilidad del Propietario del Equino debido a que el mismo es
quien debe tener en guarda el equino y aplicarle sanciones severas en el caso de una venta
clandestina del equino o bien cuando ocultan el animal.
En el caso de los veterinarios que realizan la acreditación esta debería tener un tiempo de
vencimiento y deberían por ejemplo tener una vigencia de 3 o 4 años, con el objeto de que
se actualicen en conceptos relacionados a la enfermedad.
 El organismo debería planificar los cursos en las provincias y estos deberían ser dictados
por personal del programa equinos o bien Veterinarios Oficiales de las Regionales que
quieran dictarlo.
El veterinario acreditado además de la suspensión deberá ser pasible de multas de acuerdo a
la falta en que haya incurrido.
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