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Para: "consultapublica225@senasa.gov.ar" <consultapublica225@senasa.gob.ar>

Asunto: Aportes Fed.Vet.Arg.

Señores SENASA
En mi carácter de Presidente y en representación de la Federación Veterinaria Argentina, nos dirigimos a Ustedes al efecto de
realiazar aportes y observaciones para el Proyecto de Plan Nacional  de Regionalización para la Anemia Infecciosa Equina.
En principio entendemos valioso que se realice el intento de generar un Plan Nacional de Regionalización para A.I.E., ya que
es por todos conocido que en nuestro extenso país, las condiciones climáticas y los diferentes ambientes geográficos
determinan que enfermedades con las características de la A.I.E. se manifiesten de manera peculiar según las regiones. Esto
se ha puesto claramente de manifiesto con el muestreo realizado por SENASA, en el que más allá de posibles sesgos en el
diseño, aparecen provincias con una prevalencia mayor al 80 %, situaciones intermedias y áreas libres.
Compartimos el interés en preservar las áreas libres y avanzar en aquellas de muy baja incidencia.                                            
                                                 En áreas de muy alta incidencia es necesario contemplar que los equinos positivos de A.I.E.,
que obviamente son mayoría, constituyen el sostén de actividades productivas, recreativas y de atención de salud (
equinoterapia ) , por lo tanto consideramos no adecuado el sacrificio compulsivo de éstos.
Art. 2 -Inc. e) Establecimiento en proceso de  saneamiento de A.I.E. Considerando la redacción de este artículo, vemos que se
insiste en realizar con profesionales oficiales,  tareas que pueden ser ejecutadas por Veterinarios Acreditados. En esta
situación, con la que entendemos se deja de utilizar un servicio privado calificado y se distraen recursos humanos
fundamentales para tareas de control de otro tipo, que veremos son estrictamente necesarias.Tampoco esta determinado por
cuenta quién se sufragarán en ese caso los gastos de Diagnóstico de laboratorio.
Art. 2 - Inc. g ) Establecimiento saneado. No está claro, si después de el ultimo muestreo de saneamiento ( son tres ),
entiéndase negativo, se deberá realizar a los 60 días otro muestreo para la Declaración de Saneado.
Art. 2 - Inc. h ) Consideramos que no es conveniente seguir habilitando nuevos y diferentes documentos equivalentes a Libreta
Sanitaria Equina. La uniformidad de la documentación es relevante para los controles, especialmente en rutas y lugares donde
es personal de seguridad el responasable de hacerlo. No tienen la preparación adecuada para tantas diferenciaciones o es
muy difícil de lograr.
Art. 5 - Inc b ) Responsable de la extracción de muestra. Reiteramos lo antes expuesto sobre tareas que pueden ser por
Veterinarios Acreditados, a{un cuando los equinos vayan  hacia zona libre. Lo importante es garantizar que el trabajo sea
realizado en forma ética. Un Veterinario Acreditado, Capacitado y con el control del Consejo o Colegio Veterinario en el que
está matriculado, debe ser tan confiable como un veterinario oficial. Al menos así lo considera la O.I.E.. La Federación
Veterinaria Argentina a expresado en un documento puesto en conocimiento del SENASA, la articulación necesaria y posible
para lograr que el Servicio Veterinario del país sea siempre confiable.
Art. 5 - Inc. d ) VIGENCIA  - Apart. III Esta situación entrañará un riesgo, volver de una zona infectada, después de haber
permanecido un tiempo de hasta 29 días, si no ha estado en un establecimiento controlado.
Art. 6 - Inc a ) y b ) Obligaciones de los establecimientos. La redacción de este artículo dará lugar a situaciones confusas. No
está bien definido lo que se entiende por Establecimiento. En todo caso, los responsables serán los Titulares o Propietarios.
Un Establecimiento, si no es Persona Jurídica, no se puede hacer responsable. 
Art. 7 - Inc. b ) Apart.IV y V - No aclara quién toma las muestras y QUIÉN SUFRAGA LOS GASTOS DE DIAGNÓSTICO. Sobre
las tomas de muestras ya hemos dado opinión.
Art. 7 - Inc. d - Apart. I. EN ESTE APARTADO SUGERIMOS CAMBIAR LA PALABRA " DEBE " POR "PUEDE " y eliminar "
permitiendose para este caso un único movimiento final del animal. En parte de esta zona, si se impide la comercialización de
equinos positivos intrazona, se produce una masiva realización de operaciones informales. 
Art. 7 - Inc. d ) Apart. III. .." Todo establecimiento de deporte y recreación donde se detecte uno o más équidos positivos a
A.I.E. debe ser interdictado y el TITULAR queda obligado ..." Lo del TITULAR, entendemos no corresponde. Hay
establecimientos de Equinoterapia, con caballos muy adiestrados, en zona de control, no tiene mucho sentido esta
obligatoriedad.
Art. 11 - Inc. b ) Quién exactamente será responsable de estos controles. Hay establecimientos  donde se concentran equinos
con motivos deportivos ( Cuadreras ) en forma ocasional o para Jineteadas. Los controles los hará el SENASA, se firmarán
Convenios con Organismos Provinciales de Salud Animal o con Organismos Veterinarios Estatutarios.
Art. 12 - Sustitución - Inc. a ) Por cuanto tiempo puede estar un equino en un establecimiento acopiador, ya que van en
algunos casos sin ninguna certificación de A.I.E. ni vacunas obligatorias. Como se asgura  que el destino final sea
FRIGORÍFICO. Se ha dado el caso de gente que vende con un destino y los equinos nunca llegan a faena.
Art. 17 - Responsabilidades del Veterinario acreditado y del Director Técnico de Laboratorio de Red. Inc. a ) Consideramos y
también lo hemos expuesto en documentos anteriores presentados al SENASA, que los veterinarios acreditados y directores
técnicos de Laboratorios de Red, deben tener derecho a defensa antes de ser privados de ejercer aunque fuera
temporariamente de un aspecto de la profesión. Por ello son los Organismos Veterinarios Estatutarios los encargados por
leyes de ejercicio profesional de cada provincia, de someter al matriculado al Tribunal de Ética, dándole el derecho a
defenderse y a un juicio justo. Si corresponde algún tipo de sanción, lo determinará el Tribunal en un lapso a determinar y el
SENASA entonces lo inhabilitará, evitando posibles decisiones arbitrarias.
Es también de considerar valioso, la posibilidad de que las Provincias puedan adaptar sus planes superadores dentro del
marco normativo.
Creemos que es necesario debatir más sobre este Proyecto de Programa, a los efectos de establecer mecanismos que sean
adecuados para el cumplimiento de los objetivos y la factibilidad y eficacia de las acciones propuestas. Dr. Ricardo Oscar
Cabrera. Presidente de la Federación Veterinaria Argentina
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