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De: "Jorge Vaccari" <jorgevaccari07@gmail.com>

Para: consultapublica270@senasa.gob.ar

Asunto: Fwd: "Declaración de la Región Patagónica como zona libre de anemia infecciosa equina"

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Jorge Vaccari <jorgevaccari07@gmail.com>
Fecha: 2 de junio de 2016, 12:09
Asunto: "Declaración de la Región Patagónica como zona libre de anemia infecciosa equina"

Buenos días, haciendo un aporte a la consulta referida a la denominación de zona libre de  AIE a la patagonia, y
sin saber que es lo que va a ocurrir con el seguimiento de los equinos, creo que si la quita el status de
obligatorio el análisis, el estado, o Senasa, pierde cada vez mas un seguimiento del estado sanitario de los
equinos.
No se si la idea es que la obligatoriedad sea requerida en un plazo mayor y no cada 2 meses como ahora para
equinos en tránsito o si directamente se van a eximir de los análisis. Tampoco se que es lo que va a ocurrir con
respecto a los ejemplares que se movilicen hacia el norte del Rio Colorado, que es lo que se va a exigir, atento
a que vivo en una zona limítrofe con La Pampa, llamada por Senasa para lo que es Aftosa Patagonia Norte
A....entonces no se como se va a manejar el tema, si va a ser como con la Aftosa, que los animales del norte
no van a poder ingresar, van a tener que ingresar solo con seronegatividad o como.
Lo que creo es que Senasa, como autoridad sanitaria, con la implementación de la LSE perdió el seguimiento
de los equinos, ya que una vez habilitada esta Libreta, no volvían mas, desconociéndose si se vacunaba y si se
hacían los análisis de AIE, transfiriendo la confianza en que esto se haga, a la buena predisposición y esmero
de las policías camineras y/o lugares donde existía barrera sanitaria y los funcionarios (ya sea de Funbapa
como policiales) querían trabajar exigiendo los requisitos de transito y entendían los plazos de vencimiento de
vacuna y análisis de AIE.
Si a esto le sumamos la no exigencia del análisis....creo se pierde por completo el seguimiento sanitario de
esta especie.
Saludo cordialmente, Vet Jorge Vaccari 
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