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De: "Ignacio Benegas" <benegasignacio@yahoo.com>
Para: "consultapublica225@senasa.gob.ar" <consultapublica225@senasa.gob.ar>

Asunto: AIE regionalizacion

   Queria por medio de la presente, hacer saber mi opinión respecto de la regionalización de
AIE. En principio estoy de acuerdo con las regiones, ya que eso habla de un reconocimiento
de la problemática de cada región.
           Pero a su vez siento que nos estamos de alguna manera mintiendo a nosotros mismos
cuando presentan la baja incidencia de la enfermedad en la zona llamada de lucha. Digo esto
porque siempre estamos cazando en el zoológico, ya que esa incidencia que se presenta es
hecha en base a los datos que salen de los laboratorios a los que les llegan en su gran
mayoría muestras de establecimientos que se controlan periódicamente o envían caballos a
remates y exposiciones, léase SPC, Árabes, Coarto de Milla, Polo. Pero no podemos
desconocer, que hay un montón de equinos mestizos que circulan por banquinas, caminos
vecinales, fiestas tradicionales, que no tienen ningún control y son los responsables de los
ultimos brotes que han aparecido en zonas de mayor explotación como San Antonio de
Areco, Cap Sarmiento, Baradeo etc. Nose si atribuir esto a escasez de recursos humanos por
falta de control de parte de las autoridades (Policía, Gendarmería )  todo esto unido a que las
autoridades de Senasa no tienen un real poder de policía.
             Mi recomendación sería,seguir exigiendo certificados de AIE con validez de 60 días
dentro de la zona de control, ya que no podemos desconocer que dentro de ese territorio hay
establecimientos de cría e hipódromos , que de otra manera los condenamos a la
desaparición o los retiramos del mercado a nivel nacional.
             Otra de mis sugerencias sería ser mas estrictos en cuanto a cruzar de zona de
control a zona de lucha. yo propondría exigir certificados con 60 días de antigüedad y otro
con no mas de una semana de antigüedad de la extracción ya que de esta manera nos
estamos ahorrando 45 días del riesgo de seroconvercion o periodo ventana, todo esto en pos
de disminuir el riesgo de ingreso a zona de lucha. Dentro de zona de control incluiría las islas
Lechiguanas.              Espero haber sido de ayuda, sin mas me despido.
                                                               Atte Ignacio Benegas
                                                                      Medico Veterinario
                                                                        MP 6320
                                                                   05-0845-01 Acr.  
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