
Fecha: Mon, 22 Jun 2015 11:30:51 -0300 [11:30:51 ART]

De: "Julia Daneri" <juliadaneri@gmail.com>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: Fwd: PROYECTO DE LEY AIE REVISADO POR LABOULAYE

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Lucia Alvarez Isasi <alvarezisasilucia@gmail.com>
Fecha: 22 de junio de 2015, 11:19
Asunto: PROYECTO DE LEY AIE REVISADO POR LABOULAYE
Para: juliadaneri@gmail.com

A las autoridades correspondientes:

 

Deseamos participar del llamado a revisión del Plan Nacional de Regionalización para la Anemia
Infecciosa Equina. Para tal fin hacemos llegar nuestras inquietudes sobre cada Artículo.

 

ARTICULO 7 > APARTADO V > establece que se debe actuar sobre los establecimientos linderos y
aquellos que se encuentren a 200 metros del perímetro del establecimiento con AIE.

* Consideramos que si bien es correcto actuar sobre los establecimientos linderos (ya sea en el ámbito
rural o urbano); cuando se establece un radio de 200 metros para el perímetro no creemos que sea
suficiente en todos los casos ya que por cuestiones climáticas o de la capacidad de los insectos, ese
radio puede ser mayor. Por lo tanto creemos que se debe establecer un perímetro de por lo menos 300
metros.

 

ARTICULO 8> INCISO A> establece que los équidos que se movilicen con destino directo o indirecto a
faena, deben contar con DT-e.

*Consideramos que se debe establecer la obligatoriedad de constar con el certificado de AIE negativa
vigente ya que se trata de un tránsito de animales donde durante el mismo se puede contagiar a cualquier
otro con esta enfermedad. Es totalmente inaceptable que se asuma que al tratarse de animales que van a
ser destinados a faena puedan ser portadores y transmisores de la enfermedad de AIE o cualquier otra.
Sucede que durante sus transportes, estadías en ferias o alojamientos en establecimientos de acopio
contagian a los demás y continúan esparciendo la enfermedad sin que nadie haga controles sobre ellos.

Esta premisa donde se asume que el animal que va a faena puede estar enfermo con AIE es incorrecta y
hecha por tierra cualquier otro esfuerzo por controlar la enfermedad cualquiera sea la zona geográfica de
lucha de la que se trate.

 

ARTICULO 9> INCISO A> Los animales que van a faena están exentos de las vacunas obligatorias. 

*este inciso es incorrecto porque estos animales son igualmente peligrosos que cualquier otro para
contagiar a los animales sanos cualquiera sea su actividad. Por lo tanto no se puede permitir que los
animales que van a faena sean portadores de enfermedades que la Ley pretende controlar. Se debe
comprender que son potenciales portadores de enfermedades como cualquier otro animal sin control
sanitario que demuestre lo contrario.

 

ARTICULO 9> INCISO B> Exime a los animales que vayan a faena directa de contar con certificado de
AIE vigente.

*Creemos que este punto no es claro ya que exime de certificado de AIE sin determinar si de trata de
certificado negativo de esta enfermedad. Si fueran animales positivos en AIE debieran estar
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identificados y viajar en condiciones de máxima sanidad para evitar la propagación de la enfermedad
fuera de ese grupo transportado. Además sería importante que el camión vaya señalado como
transporte peligroso por tratarse de animales enfermos, de esta manera la población estaría en
conocimiento de esto y tomaría las precauciones necesarias.

Imaginamos la situación del camión cargado con animales positivos detenido en una estación de servicio
un día de verano y al lado o muy cerca un transporte de animales sanos (por ejemplo deportivos) donde
el riesgo de contagio es muy alto y totalmente evitable.

 

ARTICULO 9> INCISO C> APARTADO I> Establece que los animales que van a establecimientos de
acopio, dentro de la misma zona de control, están exentos del certificado negativo de AIE vigente.

*Estamos  totalmente convencidos de que este concepto de que se le permite a los animales que van a a
ser destinados a faena en el futuro (totalmente imposible de estimar el tiempo, aunque hay una
obligatoriedad de que permanezcan en el establecimiento por 6 meses, cosa que no podemos afirmar
que se controle.) ser portadores de enfermedades controladas por la Ley como es el caso de la AIE.

Es fundamental que todos los animales sean controlados sanitariamente en estos establecimientos
porque se debe garantizar la sanidad de los mismos principalmente a los vecinos de este establecimiento
que sean tenedores de équidos o cualquier otro animal que transite en las cercanías del establecimiento.

 

ARTICULO 10> INCISO C> APARTADO III> los animales que se movilicen con destino diferente de
faena; dentro de la Zona de Control no deben contar con el certificado de AIE negativo vigente con
excepción de  movimientos hacia ferias o establecimientos deportivos.

*Este punto es confuso porque si obliga a los animales que participen de ferias o eventos deportivos a
estar controlados en AIE, le permite  a todos los demás animales que se movilicen con destino diferente
a faena estar enfermos. Por lo tanto esto lleva a que tarde o temprano, todos los animales de la Zona de
Control van a estar enfermos.

Es fundamental que las autoridades entiendan que el contagio es posible durante el período de ventana
(mientras el certificado de AIE está vigente) y entonces los animales de Zona de Control que participen
en eventos donde tengan contacto con animales de Zona de Lucha Activa, pueden desatar una epidemia
entre zonas en cualquier momento.

 

ARTICULO 10> INCISO D> establece que los potrillos sin destetar de la madre (al pie) no deben contar
con certificado de AIE negativo.

*Queremos comentarle que la epidemia reciente de AIE ocurrida en el establecimiento La Josefina de
Rio Bamba, fue detectada por sus propietarias por los síntomas clínicos demostrados en una cría de 4
meses que estaba al pié. A partir de allí se detectaron 4 positivos en total y se tomaron todas las
medidas de control sanitario para evitar la propagación al resto de la manada. Hasta el momento 5
meses más tarde aún siguen apareciendo positivos en la manada y ya van 12 animales infectados.

Cabe destacar que en el establecimiento se hacía un control anual de AIE, pero este brote se dio a mitad
de el ultimo año de control. 

En síntesis, los potrillos son potenciales portadores.

 

ARTICULO 11>INCISO B> Se habla de puestos de barrera sanitaria regional y los controles y registros
que las autoridades deben realizar.

*Con respecto a este punto es importante remarcar que en este PLAN NACIONAL DE
REGIONALIZACION DE LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA no se establece, menciona o reglamenta
el funcionamiento de las fronteras o límites que cada zona comparte. Si se van a establecer zonas de
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acción con planes de trabajo específico lo más importante es garantizar que el control en las fronteras o
límites va a ser exhaustivo y sumamente riguroso ya que es la única manera de controlar que cada zona
mantenga sus límites y no se traspase a las demás.

Rogamos que se amplíe el proyecto en este punto planificando la localización y los responsables de
cada punto fronterizo de control entre zonas.

 

ARTICULO 12> SUSTITUCION

*Rogamos que se sustituya: Anexo sustituido por art. 4° de la Resolución N° 783/2011 

Apartado IV.- Todos los équidos con destino a faena están exceptuados de las exigencias sanitarias establecidas en los
Puntos 7.8, 7.9, 7.12 del Anexo II de la Resolución Nº 617 del 12 de agosto de 2005 de la ex SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS.

 

*Queremos expresar que si la Ley a reglamenta el accionar en todos los ámbitos, buscando controlar y
evitar la propagación de la AIE, es completamente erróneo pensar y legislar sobre la base de que los
animales que tienen como destino la faena (en un momento de tiempo futuro ?X?) pueden estar
enfermos, ser portadores y contagiar a otros animales sanos que por tengan contacto con ellos.

Este contacto entre sano y enfermo puede darse de muchas formas: siendo establecimientos vecinos,
teniendo contacto en tránsito, compartiendo establecimientos públicos como la calle, las Sociedades
Rurales (sirven para ferias, residencia de animales permanente y deportes al mismo tiempo), etc.

Por lo tanto rogamos que se reconsidere este precepto que sienta las bases de todos los controles en
las Zonas de Lucha Activa principalmente que es la que debería tener una legislación que en el largo
plazo le permita ser parte de la ZONA LIBRE.

 

ARTICULO 15> Mapa de zonificación.

*Con respecto al mapa propuesto solicitamos que se determine la manera de controlar el movimiento y
garantizar la sanidad en las zonas fronterizas.

En ningún apartado de este proyecto se menciona como se va a mantener el control en los límites
establecidos.

Determinar los controles fronterizos es tan importante como establecer los límites de cada zona de
acción.

 

 

Rogamos su consideración sobre nuestras opiniones como afectados por el brote de Anemia Infecciosa
Equina que afecta a Laboulaye (Pcia. Córdoba) y poblaciones aledañas, desde hace poco tiempo y que
ya se ha cobrado la vida de 31 caballos hasta la fecha, desde Marzo.

Todos ellos se han sacrificado tal como lo establece la Ley.

Por favor rogamos que la legislación tenga esto en cuenta y evite que la  muerte de nuestros caballos sea
en vano y se multiplique.

 

 

Saludamos a Uds. Muy atentamente.
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Miembros del grupo autoconvocado

 para el control de AIE en Laboulaye y zona.

www.facebook.com/anemiaequinalaboulaye
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