
Fecha: Mon, 22 Jun 2015 12:43:34 -0300 [22/06/15 12:43:34 ART]

De: "Gabriela Trova" <gtrova@ucasal.edu.ar>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Responder-A: gtrova@ucasal.edu.ar
Asunto: Contribuciones Proyecto AIE

Habiéndose leído el proyecto, se realizan las siguientes contribuciones:

Art. 2: DE LAS DEFINICIONES:

Inciso e) Establecimiento en proceso de saneamiento AIE:

Observación: En el proceso de saneamiento en un establecimiento se observa que los equinos podrían estar en constante movimiento durante el periodo de sangrado por lo que consideramos que resultaría, en la práctica,  poco viable llevar a cabo este punto. Sería importante aclarar si los reaccionantes negativos al primer sangrado pueden circular fuera del predio y las medidas de control que se aplicarían para evitar que los reaccionantes negativos tomen contacto con animales positivos. Así también tener presente la factibilidad de la toma de muestra de l

Inciso f) Establecimiento interdicto por AIE:

Observación: Encontramos que este inciso resulta contradictorio ya que no permite el egreso de animales pero si permite el ingreso de los mismos. Sería importante  aclarar qué condiciones sanitarias tiene el establecimiento interdicto, ante la posibilidad del sangrado, establecer la periodicidad, quien lo realizara y si habría posibilidad de pasar a un establecimiento en proceso de saneamiento.

 

Art. 3: ZONIFICACION DEL PAIS

Observación: Consideramos necesaria la definición de cada una de las zonas propuestas y una más estricta delimitación de las zonas geográficas. En relación a una observación de fondo nos preguntamos porque Misiones o Corrientes están en la misma zona que los departamentos de la Provincia de Salta cuando son realidades epidemiológicas diferentes.

Resulta  necesario  establecer  cómo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
tránsito de animales entre los departamentos de la Provincia de Salta que se encuentran en distintas zonas, autoridad de control, posibles barreras entre distintos departamentos.

 

Art. 5: DEL DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION DE AIE.

Observación: Inciso b) Consideramos que los responsables de las extracciones de muestras, médicos veterinarios, deberían renovar periódicamente la acreditación considerando adecuado un periodo de 4 años. Seria procedente contemplar la capacitación para obtener la acreditación y que esté disponible para todas las zonas del país.

Apartado II: Consideramos revisar este apartado dado que resulta poco práctico.

 

Art. 7: PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS POSITIVOS A AIE.

Apartado II: Observación: Resulta de destacada importancia especificar quien realizará el sacrificio de los reaccionantes positivos y quien soportara los costos, ellos tales como drogas eutanásicas, honorarios del profesional, disposición de los cadáveres.

Apartado III: Observación: Considerar que ante los casos de imposibilidad de eliminación del cadáver por cuestiones ambientales y/o físicas del establecimiento no todas las zonas que se especifican tienen a disposición Frigoríficos. Establecer un mecanismo de  eliminación del cadáver alternativo.

Apartado IV: Observación: Resulta necesario establecer quién toma las muestras, el o los laboratorios en donde se realizarán los diagnósticos, quien soportara los costos de sangrado y de laboratorio.

Inciso d) Zona de control: Observación: Establecer si se identificara, y en su caso, como se realizara la identificación, de los establecimientos que se encuentran en esta zona y con animales reaccionantes positivos. Especificar cómo se procederá con los establecimientos vecinos.

Apartado I: Observación: Consideramos que posibilita la permanencia indefinida del équido en el  establecimiento dentro de la zona de control; por ello consideramos compatibilizar con el espíritu de la normativa.-

Art. 15: Observación: Consideramos no aprobar el mapa de zonificación presentado, por todo lo observado en el Art. 3.

 

Art. 17: RESPONSABILIDADES DEL VETERINARIO ACREDITADO Y DEL DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO DE RED.

Apartado II. Observación: Consideramos incorporar en la reglamentación la obligación de las oficinas locales para dar aviso de recibido a los laboratorios que comunican en tiempo y forma los resultados positivos al Programa de Equinos. Incorporar la responsabilidad  del propietario de los equinos ante el incumplimiento en sus obligaciones como tenedor responsable ante la legislación presente.
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