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De: "Jorge Genoud" <jorgegenoud@fibertel.com.ar>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: Proyecto Regionalización AIE

PROYECTO DE REGIONALIZACIÓN ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
Luego de analizado el Proyecto de Regionalización de AIE, la Sociedad Rural Argentina sugiere no
innovar. Teniendo en cuenta que nuestra  Entidad lleva los Registros Genealógicos de una cantidad
importante de equinos, respondemos  con los siguientes comentarios:
!) El anteproyecto no fue discutido en la Comisión de Sanidad Equina, por lo tanto los representantes de
las distintas instituciones no pudieron emitir su opinión.
2) Es un proyecto donde es imperioso el control en las 3 zonas en caminos vecinales, rutas, etc. Las
preguntas  son ¿quién se va a encargar de hacerlo? y ¿contarán con cantidad suficiente de gente y con
preparación  para poder realizarlo?
3) Si no se   realiza  un  control preciso del  movimiento de animales en las zonas, es poco factible lograr
éxito en su aplicación.
4) De las 3 zonas, solo Patagonia goza de la posibilidad (física y de personal) para  ejercer una vigilancia
rigurosa, en las otras 2 zonas es  dudosa su aplicación estricta.
5) Es fundamental la capacitación de todas las personas encargadas para el  control de movimientos de
équidos  (Senasa, fuerzas de seguridad nacional y provinciales).
6) Si se aplicara este Proyecto,  es aconsejable contar con un tiempo prudencial para su difusión, para ser
convenientemente conocido antes de ser utilizado.                        
7) El artículo 5 apartado III fija la vigencia del diagnóstico de AIE. En el Apartado II  de dicho artículo,
 la consulta realizada es: ¿consideran suficiente  que un animal pueda ingresar a una zona libre desde
zona de control  con un solo  certificado con validez de 30 días? Debería ser más estricto para proteger la
zona libre.
8)  El artículo 5 Apartado III dice: “Cuando  el animal  reingresa  a  una zona de mayor estatus sanitario,
puede utilizarse la certificación de egreso cuando su vigencia no supere los 30 días”. Debería solicitarse
al animal que reingresa a una zona de mayor estatus sanitario, además del certificado que le permite
moverse,   realice  un nuevo análisis y   con una antigüedad de 30 días desde la fecha del reingreso a la
zona   de mayor estatus sanitario.
9) El artículo 7 apartado V inciso d en la zona de control dice: " todo equino positivo debe ser eliminado
por sacrificio a faena directa o indirecta". E inmediatamente dice: "De no eliminarse el animal....· Es
ambiguo.
10) El artículo 10 Apartado III libera, en la zona de control,  del análisis de AIE a todo caballo que se
movilice, salvo las excepciones fijadas: Creemos que es una medida que afectará significativamente a
 las zonas que estuvieron trabajando para el control de esta enfermedad y sobretodo si están cercanas a
la zona de lucha activa.
11) Según el proyecto, en la zona de control se permite la existencia de centros de deporte y recreación
donde se exige que cada animal que ingrese deberá tener un AIE negativo y según el artículo 6  los
titulares del establecimiento son los responsables de cumplir la reglamentación: La pregunte  es la
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siguiente: ¿Quién y cómo controlará  a los vecinos linderos qué tengan caballos positivos?
12)  Delimitaciones de las zonas: debería haberse especificado bajo que circunstancias  pueden ser 
modificados los  límites de zona control y lucha activa.
 

Jorge M. Genoud,  Veterinario Sociedad Rural Argentina
CABA; Buenos Aires
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