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De: "Francisco Milicevic" <milicevic.francisco@inta.gob.ar>

Para: "'consultapublica232@senasa.gov.ar'" <consultapublica232@senasa.gob.ar>

Cc: 'ferminodelpapa' <ferminodelpapa@infovia.com.ar>, "'michael obyrne'" <mobyrne@frigofaimali.com>,
"'Secretaria Rural Rg'" <secretaria@ruralriogallegos.org.ar>

Asunto: Resolución en referencia a Brucella Ovis

En referencia a la resolución en consulta pública considero la existencia de varias dificultades por lo que la
misma no debiera llevarse adelante o al menos contar con modificaciones en referencia:

 

         En primera instancia estaría en total acuerdo en la solicitud de dicho análisis en las Admisiones de las ferias y
exposiciones en dónde SIEMPRE participa el SENASA, no encontrando la necesidad de definirse la trazabilidad
individual en el DTe. Puesto que la definición de los lotes de carneros para la venta de campo en su mayoría se
realiza al momento de la carga, ante la posibilidad de pérdidas de animales y de caravanas (Identificación
semipermanente); además se debe considerar que las caravanas botón- botón exigencia de SENASA no poseen
numeración individual.

         De acuerdo a lo expresado en el acta de la COPROSA de la Provincia de Santa Cruz, la inexistencia de
antígenos de calidad hace que las pruebas de laboratorio a través de la técnica de Inmunodifusión en gel de
agar (IDGA) no sean fiables.

         En las localidades e incluso ya en las Provincias más alejadas es dificultoso encontrar Veterinarios Acreditados
para Brucelosis Bovina, Tuberculosis Bovina, AIE, por lo que una nueva acreditación los aleja aún más del
medio rural. En dónde además no se encuentran suficientes Veterinarios ni para técnicos Oficiales del
organismo en cantidad.

         El plazo que no supere los 60 días aleja o dificulta a las cabañas cumplir o cubrir solamente con un sangrado el
itinerario de exposiciones de la Patagonia Sur, más aun considerando en muchos casos que coincide con las
vacaciones de verano.

         La patogenia de la enfermedad en ovinos indica además la imposibilidad de definir como establecimiento libre
a un establecimiento solamente con dos sangrados.

 

Considero se debería implementar la exigencia de análisis en las Admisiones de las exposiciones y ferias.

Además se debiera exigir a la totalidad de los laboratorios de red al menos el análisis de ELISA Indirecto como
obligatorio para evitar el descarte de animales sospechosos en IDGA, además en ningún caso se utiliza la
Fijación de Complemento como confirmatoria definitiva. No siendo posible definir exigencias como la presente
si dichos laboratorios no brindan la confiabilidad suficiente.

Determinaciones o exigencias como la presente solo hacen se favorezcan o se impulsen los movimientos
informales de hacienda, en detrimento de las exposiciones y ferias que día a día intentan calificar y garantizar
la oferta de genética.

 

 

 

Med. Vet. Francisco MILICEVIC

Sociedad Rural de Río Gallegos
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