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De: info@poloponysa.com.ar
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: AIE

Alberto Fano ‐ DNI 5.526121 ? Criador de caballos de polo desde 1970 para la Dirección de Remonta y
Veterinaria, Socio de la Asoc. Arg. de Criadores de Caballos de Polo N° 609, Socio de la Sociedad Rural
Argentina N°36153 , edad 66 años, Carrera de Ingeniero Agrónomo, Especialidad Zootecnia, UBA
(1967‐1972)‐Telefono 4308‐6611‐Celular 15‐6639‐1396‐Domicilio Salguero 2484 7°A, (1425) CABA
 
He sufrido un ataque de AIE en mis caballos jugadores durante la temporada de polo de otoño en Pilar.
Nunca lo había tenido en 45 años de criador. Allí empecé a interiorizarme mas sobre la enfermedad.
 
1) Uno de los puntos importantes y no definidos en el proyecto son los caballos propios de los
trabajadores agropecuarios, que viajan sin restricción de campo en campo. Y que compran y venden
por precios viles, porque no tienen propiedad comprobable ni sanidad al día. Pasando así de mano en
mano sin documentación tal vez varias veces.
 
2) Art 7° inc c) Apartado 2  ‐ Como se puede sacrificar un positivo en 3 días si hay que hacer una
contraprueba por personal oficial que demora 7 días en intervenir y el laboratorio de SENASA demora
15 días en dar los resultados del sangrado ?.  Como se hace para aislar un animal infestado cuando las
distancias son menores a 200 mts. entre los límites del campo donde están los caballos y el del vecino ?
 
3) Art 12° Sustituciones  inc d) 11.15 Anexo 2 ‐ Los Nos. de RENSPA son intransferibles. Debería ser
imposible para un propietario de un caballo contratar a un veterinario particular para hacer una
libreta sanitaria con el N° de RENSPA de un campo, del cual no tiene propiedad o uso acreditado. El
veterinario particular no puede controlar mas que el lugar donde hace el sangrado, pero la Oficina
Local de SENASA debería exigir para la habilitación de la libreta, la condición de tenencia de la tierra y
no habilitarla en caso de duda. No puede habilitarse una libreta con el RENSPA de otro propietario.
Debe sacar un nuevo RENSPA para el mismo establecimiento para distintos criadores y la habilitación
de libretas debe ser solo con el RENSPA del titular. En mi campo se han habilitado libretas con mi
numero de RENSPA a nombre de un empleado infiel y de mi sobrino, que tuvo caballos a pastoreo con
contrato, cuando debieron darles un N° a cada uno, si tenían el uso de la tierra autorizado
fehacientemente y habilitar las libretas con ese número. Esos caballos luego fueron vendidos y
seguirán circulando con esa libreta mal habilitada.
 
4) No puede ser que SENASA no pueda sangrar caballos sospechados, o no declarados, en campos
vecinos si su propietario no lo solicita.
 
5) Solo se logrará controlar la enfermedad con una campaña nacional, obligatoria y gratuita, que
abarque a todos los caballos de cada distrito y que cuente con la posibilidad de los vecinos de solicitar
la intervención compulsiva de SENASA ante la negativa o ocultamiento de los propietarios. Como la
enfermedad no es posible prevenirla con vacunas ni curarla con tratamiento alguno, ningún criador es
culpable de que sus caballos se contagien y por lo tanto no deben correr con los gastos de su
erradicación. Cualquier animal que deba ser sacrificado su dueño debería ser indemnizado por el
estado ya que es una acción de eutanasia en beneficio de todo el país. Además la cría de equinos fue
declarada de interés nacional por Ley 17.117 por lo que cualquier impedimento para su desarrollo
deberá ser removido. 
 
6) Yo tuve que hacer sangrar los 58 caballos por un veterinario particular que cobró $3000, por un
trabajo de 4 horas, mientras el veterinario de SENASA observaba, y como a las 3 horas y media debía
retirarse por motivos personales, tuvo que venir otro veterinario oficial desde 30 Km a terminar la
observación durante los 30 minutos faltantes. No pude contratar al veterinario de SENASA porque el
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costo presupuestado fue de $6800 !! Si el veterinario de SENASA estaba presente para supervisar el
trabajo, porque el sangrado debía hacerlo un veterinario y no yo, que como especialista en Zootecnia
estoy acostumbrado a hacerlo ??
 
7) Pese a que el acta de interdicción se hizo el 18 de mayo, el sangrado recién fue hecho el 18 de junio,
permitiendo el contagio, si saliera algún positivo, durante 30 dias !!
 
8) No hubo ningún animal positivo en el campo antes de la interdicción, por lo que no se justificaba el
sangrado realizado. Los caballos salieron del campo el 20 de febrero con certificado de AIE negativo
con destino a Pilar y al sangrar para el viaje de vuelta salieron 3 positivos y luego en la contraprueba
solo dos, pero nunca estuvieron en el campo interdicto después del 20 de febrero como pudieron
comprobar los veterinarios locales de Pilar y de Giles al verificar los caballos de ambas localidades. En
cambio mi vecino tiene caballos no registrados en SENASA, nunca sangrados, que estuvieron en
contacto con los míos porque un empleado infiel llevó caballos suyos y míos a pastorear a ese campo,
y pese a hacer la denuncia SENASA ni los controló ni interdictó el campo
 
9) Hay que normalizar los stocks de equinos de cada propietario en los registros de SENASA, lo que se
ha perdido desde el uso de la Libreta Sanitaria. En mi caso pude enterarme que estaba casi duplicada
la cantidad de caballos, debido a que hubo los que llegaron al campo con DTA luego tuvieron libreta y
eso no se detectó, o los ajenos que fueron anotados como míos, los muertos que no se dieron de baja,
los vendidos que por ser de pedigree salen con Libreta y transferencia, etc, etc. Para poder tener acceso
al listado de libretas habilitadas tuve que amenazar con una denuncia penal al sub jefe de la Regional
Bs.As. Norte que se negaba a darme el dato !!
 
10) Los Frigoríficos de caballos deben ser controlados de otra manera. No puede ser que empleados
me llamen por teléfono para avisarme que ingresaron caballos tipo deportivo y que si quiero
cambiarlos por caballos de tacho gordo, me costará solo unos pesos !! No puede ser que si tengo que
mandar un caballo enfermo de Pilar al Frigorífico de Mercedes deba vendérselo regalado a un
acopiador que lo retire y lo lleve a un campo de acopio en Ibicuy y de allí de vuelta la frigorífico !!
 
11) En fin, SENASA que es pagada por los productores, debe trabajar a favor de ellos y del país y no en
contra de ellos y a favor de intereses sectoriales.
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