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De: billbuchanan@poloargentino.com
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: REGIONALIZACION SOBRE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

Estimados Sres del Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria
Gerencia General

De nuestra mayor Consideracion:
                                Desde la Asosiación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, consideramos importante el proyecto de Regionalización del país respecto a la Anemia Infecciosa Equina.
                                Aunque todavía con ciertas fallas técnicas, en cuanto a la vigilancia de la enfermedad en la zona de Control, que prácticamente quedaría liberado, según lo dice el Apartado Nº III de dicho proyecto.
                                Ante el reclamo de dos criadores de distintas razas Equinas de la Zona de Control (NorEste Argentino) y habiendo un motivo bien fundado. Les voy a transcribir el apartado Nª III, donde habla de como deben ser los traslados en dicha zona de Control respecto a la Certificacion Negativa a Anemia Infecciosa.

Apartado III.- Zona de Control: todo équido que se movilice dentro de la zona de
Control se encuentra exento del diagnóstico negativo contra AIE, a excepción de los
movimientos hacia remate feria y establecimientos de deporte y recreación conforme la
vigencia establecida en el ARTÍCULO 5.
                                          Sin lugar a dudas, se transformaría mas en una zona de Relajo que de Control, con efectos muy negativos respecto a nuestros Criadores de la Raza que fuere, a los que nosotros debemos defender con mas énfasis, ya que permitiría los movimientos libremente, dependiendo solo de una  ¨declaración del remitente a donde se dirige con el caballo¨.
                                      Creo que ese aspecto, es de mucho riesgo para los criadores de la zona de Control, que realmente CONTROLAN sus establecimientos, y conservan sus caballadas libre de Anemia Infecciosa.
                                         Por supuesto sigo pensando que la regionalización respecto a Anemia es muy importante, solo que la zona de Control, debe ser realmente Controlada. Por lo que dicho proyecto debiera ser  revisados en los aspectos antes mencionados.
                                         Esperando tengan en cuenta nuestra posición, y se pueda llegar a un buen proyecto que beneficie a todos los criadores, y asegurándose un cúmplase de la norma, para tener éxitos sanitarios evidenciables, los saludamos con nuestra mayor consideración.
                                                                                          Dr. Guillermo Luis Buchanan
                                                                                              Medico Veterinario
                                                                                               Gerente AACCP
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