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De: "Juan Bellocq" <gerencia@aafomentoequino.com.ar>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: Consulta Pública sobre el Plan de Regionalización de la AIEq

# Asociación Argentina de Fomento Equino - Opiniones de la Asociación a la
Consulta Pública sobre el Plan de Regionalización para la A.I.Eq. realizada por
SENASA.

El Plan de Regionalización se lo considera progresivo en cuanto  diagrama general de lucha. Si
bien se coincide en la necesidad de Regionalización reconoce y consolida la “Zona Libre” como
caracterización geográfica; que como sabemos, debido a las condiciones ambientales y a la baja densidad
poblacional, no es una región favorable para la propagación de AIE, a no ser a partir de infectados
incorporados de las otras zonas.

Trascendiendo la caracterización geográfica, que es favorable; desde la perspectiva del control de la
infección, no es suficiente y tiene probabilidades de agravar la situación.

            Referido específicamente a las dos zonas infectadas deberían  reglamentarse  patrones
conducentes a Sub zonificar; tendiendo a generar planes localizados direccionados hacia las  áreas
infectadas, estrategia indispensable para poder avanzar en  la “Zona de Lucha Activa”. A modo de
ejemplo: tomando lo demostrado por el estudio epidemiológico realizado por SENASA recientemente
publicado, la provincia de Buenos Aires, en el área geográfica litoral fluvial peri Delta y riberas del
Paraná, ecológicamente favorable para la propagación de la infección, muestra alta prevalencia,
comparables al noroeste argentino, con alta densidad de equinos dedicados al deporte y la reproducción;
en tanto que en el resto de la provincia la prevalencia es muy baja o inexistente. Por tanto, la resolución
marco, debería explicitar las líneas de acción que induzcan a direccionar las estrategias tendientes al
objetivo, que también debe estar claramente explicitado.

Es imprescindible zonificar de acuerdo a la realidad epidemiológica, y en consecuencia actuar, ya
sea para proteger de la infección construyendo barreras sanitarias o liberarse de ella, (Dr. Frank Cook,
Buenos Aires, Abril 2012). El ejemplo de Buenos Aires tiene repetitividad en varias áreas de las dos
regiones infectadas.

Para la denominada “Zona de Lucha Activa”, la propuesta no implica avances respecto a lo que
está en vigencia actualmente y se sigue desconociendo el riesgo que significa la endemicidad de todo el
litoral, para lo que no se proponen medidas innovadoras. Por el contrario, al aumentar la laxitud de las
acciones sanitarias en la llamada “Zona de Control” sin establecer áreas tampón, hay posibilidades de
efectos regresivos.

Estudio y aportes críticos al Plan Nacional  de Regionalización.

No es comprensible porque al “Saneamiento de Establecimiento” lo debe realizar exclusivamente el
“personal oficial del SENASA”.

Como resolución de un brote, o en el “Saneamiento” de un establecimiento el tiempo de 60 días es
terminantemente exiguo y de altísimo riesgo. Hay abundante experiencia nacional y mundial que lo
avalan;  Ej: brotes en Francia, Alemania, Inglaterra etc., hasta transcurridos los dos años,  generados por
portadores no reaccionantes, importados desde Europa del Este; ( OIE ).

Específicamente en la provincia de Santa Fe, la pertenencia de los departamentos San Cristóbal y San
Justo en zona “Control”,  atenta negativamente sobre el plan, por lo que se las debería cambiar a zona de
“Lucha Activa” .

Debería aumentarse la presión sanitaria en eventos que aglomeran susceptibles por cortos períodos y
responsabilizar jurídicamente a los organizadores.

Las medidas propuestas para la “Zona de Control” son inferiores a los actuales requerimientos, que
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representa un eufemismo llamarla “Zona de Control”; lo que conllevará a aumentar la prevalencia,
infectarse las subzonas no infectadas, poner en riesgo  el derecho privado de criar equinos libres de AIE
dentro de toda esta amplia zona geográfica, aumentar el riesgo de infección hacia la “Zona de lucha
activa” ya que el desplazamiento de equinos continuará con igual orientación, dinámica de entrada y
salida sin aumentar determinantemente las exigencias para tal fin. Lo propuesto en la presente
Resolución, parece asumir que toda esta llamada Zona de Control debe estar infectada, sin iniciativa
para mejorar su estatus, ni siquiera mantenerla.

A los infectados convendría conocérselos y que nunca salgan del establecimiento, a no ser con destino
faena, (Varios estados de EEUU implementaron esta estrategia). Se podrían complementar con
 identificación de reaccionantes de modo no agresivos, con objetivos persuasivo sobre los tenedores
y/o propietario, con fines de educación para la salud. No es conveniente autorizar movimiento a otro
destino que no sea faena directa o indirecta. Se deben restringir los desplazamientos internos al
máximo posible con la finalidad que los tenedores consideren conveniente poseer individuos no
infectados.

La Resolución propone que los movimientos dentro de la “Zona de Control” sean libres; NO requiere
diagnóstico negativo; a no ser a concentraciones deportivas, etc. Esta falta de restricción
presupone que miles de equinos puedan moverse entre establecimiento por distintas razones: trabajo, cría,
traslados de carga, locomoción humana, etc. trasladando portadores o agudos desde establecimientos
infectados a no infectados; desde sub zonas infectadas a otras no infectadas o de baja prevalencia. La
propuesta le está garantizando a la AIE la posibilidad de difundirse libremente y reciclarse en un área
geográfica que ocupa casi la tercera parte de la superficie del país, con ecosistemas aptos para la transmisión.
Se está  reglamentariamente consolidando y entregando al virus de AIE definitivamente toda la región con alta
concentración de equinos e indirectamente priva del derecho a que criadores de distintas razas en esta
Zona       llamada de “Control” pueda mantener poblaciones libres, que como tal existen en elevado número.

Por último hacemos hincapié en la necesidad de contar con Personal capacitado para el Control del Plan,
pensamos que los Veterinarios Privados Acreditados podían hacer un aporte importante, como vemos también
necesaria la Difusión del mismo, queda la AAFE para ampliar lo que consideren necesario. 

Atentamente,

Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Fomento Equino.

# Queda a disposición del SENASA el Análisis Completo del Plan de Regionalización, realizado por

MV Eduardo Lucca
Prof. Adjunto
Cátedra de Infectología y Enf. Infecciosas
FCV - UNL
Director de la Asociación Argentina de Fomento Equino

 

 

Juan M. Bellocq - M.Vet.
Gerente - Asoc. Arg. de Fomento Equino
Tattersall de Palermo - Av. del Libertador 4595
Tel: 4779-1247 / 49 - Cel: 15-6398-2254
Buenos Aires - Argentina
www.aafomentoequino.com.ar
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