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De: "Juan Bellocq" <gerencia@aafomentoequino.com.ar>

Para: consultapublica270@senasa.gob.ar

Asunto: Consulta Pública 270 SENASA

Ref: Consulta Pública 270 SENASA / PROYECTO DE
REGIONALIZACIÓN “PATAGONIA LIBRE DE AIE”.

Comentarios de la Asociación Argentina de Fomento Equino, Director M.V. Eduardo

Lucca,FCV – UNL.

Introducción:

Es positivo que para el control de la difusión de esta infección, se adopte la estrategia de
regionalización, (compartida a nivel  mundial).  En este marco, es promisorio adoptar la
decisión de que el  área Patagónica sea libre de AIE ,  atendiendo  a los  resultados  de
estudios de prevalencia, que el SENASA expresa haber realizado en los años 2012/2013
/2014;  a  las  condiciones  ecológicas  poco  favorables para  la  difusión  natural;
complementado  por  la  pre-existencia  de  “Barreras  Sanitarias”  activas  para  otras
enfermedades, que solo requerirían ajustar procedimientos para ampliar su accionar sobre
AIE , para lo cual requerirán de escaso equipamiento complementario, (lector p/ chip, y
adaptación de registro informático).

Es  positivo  precisar  mediante  definiciones,  las  condiciones  sanitarias  de  los
establecimientos, unidades epidemiológicas y/o individuos, ya que tales caracterizaciones
podrían ser transportables a otras regionalizaciones; no obstante aportaremos alguna otra
categoría,  ya  que  es  imprescindible  que  dentro  del  área  declarada  “libre”  los
establecimientos, como unidades epidemiológicas, demuestren originalmente que lo son, e
implementen acciones para mantenerse en esta categoría. No es condición suficiente la
información aportada por los estudios epidemiológicos para asumir que todas las unidades
son libres; sí para inferir que la mayoría de ellas probablemente lo sea. Dado que tal status
conlleva a mayor laxitud de control de movimientos, puede resultar contraproducente; por
lo que se requiere información y caracterización pormenorizada, la que se puede lograr en
forma paulatina.

El declarar la zona “libre”, requiere de ajustes metodológicos, no solo a nivel barrera, sino
también:

a)   que en forma paulatina el  100  % de los  establecimientos  verifique que no  tenga
infección.

b)  que los infectados estén obligados a sanear en tiempo perentorio.
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c)  precisiones respecto al seguimiento sanitario de los equinos con origen extrazona, para
permanencia por tiempo indeterminado.

d)   procedimientos  específicos  para  los  establecimientos  que  por  razones  de
especialización (deportiva, etc.), son objeto de ingresos y egresos periódicos.

Sin pretensiones de ser abarcativo a todas las variables y a título de colaboración, se pasa
al análisis del articulado, a saber:

* Artículo 2. –

a: aclarar que métodos y/o ensayos diagnósticos.

b:  que  el  saneamiento  no  sea  exclusividad  de  SENASA y  pueda  ser  realizado  por
Veterinarios Sanitaristas, sí con la verificación de SENASA, a los fines de subsanar las
posibles  deficiencias  operativas.  No  es  descriptivo el  término  “corto  punzante”;  los
arneses, teóricamente no son corto punzantes y en agudos implican riesgos. Sí requeriría
considerarse explícitamente la iatrogenia.

d: 60 días de la segregación del último positivo.

d´: NUEVA CATEGORÍA - Establecimiento Libre de AIE:

1-Establecimientos que en el  último año no hallan realizado incorporación de equinos
extrazona, y que al  testeo de la totalidad de la existencia, todas las muestras resulten
negativas, extraídas por veterinario oficial o veterinario sanitarista, y procesada en Lab. de
Red Nacional.

2-Establecimientos que luego de haber logrado la categoría de “saneado”, la totalidad de la
existencia continúen negativa por dos años; habiendo realizado en la interface 3 testeos,
mediando  entre cada uno entre no menos de cien días; más un 4° al cumplirse los dos años
de residencia.

* Artículo 4.-

Apartado ll: Los individuos que ingresan para residir deben tener seguimiento por dos
años, (similar que para obtener el estatus de libre), con 4 testeos negativos en este tiempo.
Para lo cual SENASA debe, a partir del registro de ingreso, verificar el cumplimiento de
los testeos analíticos.

Identificación:  Todos  los  ingresantes  para residencia,  además  o  complementario  a  la
identificación según lo normado en Res. 617/05, deberían identificarse con chip, el que se
asentaría  en  registro  de ingreso  de SENASA,  para su seguimiento.  Tal  identificación
debería abarcar a todos los equinos de habitual movimiento intrazona, que en la mayoría de
los casos obedecerá a razones deportivas o reproductivas.

Apartado lV: si estos establecimientos, por especialización, realizan ingresos y egresos
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periódicos  extrazona,  son  los  de  mayor  riesgo,  por  tanto  180  días  de  intervalo  es
demasiado  tiempo. Se podría hacer un diferencial entre las poblaciones  que se desplazan
solo intrazona (de Patagonia sur) y los que emigran temporalmente.

* Artículo 6.-

       -   Inciso c)  ¿corto punzante?

* Artículo 7.-

       -   Inciso b)  identificar con chip

      -  Inciso c y d) si se declara “Libre” no deberían ingresar con otro estatus distinto a
negativo; ni  positivos ni  desconocidos. Trascendiendo las características de            la
enfermedad,  tal  alternativa  es  epidemiológica  endeble,  e  insostenible  como  política
sanitaria.

* Artículo 8.-

       -  tiene cierta ambigüedad o contradicción referido, Artículo  4,  Apartado lV.

Juan M. Bellocq - M.Vet.
Gerente - Asoc. Arg. de Fomento Equino
Tattersall de Palermo - Av. del Libertador 4595
Tel: 4779-1247 / 49 - Cel: 15-6398-2254
Buenos Aires - Argentina
www.aafomentoequino.com.ar
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