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De: "Colegio Veterinario de Río Negro" <colvetrionegro@gmail.com>

Para: consultapublica270@senasa.gob.ar

Asunto: Patagonia Libre AIE

Proyecto Resolución Patagonia Libre de Anemia Infecciosa
Equina

Ante la consulta pública n° 270 presentada por el SENASA para declarar en un futuro próximo a toda la región
Patagónica (al sur del Río Colorado/Barrancas) libre de Anemia Infecciosa Equina, el Colegio Veterinario de la
provincia de Río Negro quiere emitir su opinión:

- Avanzar con regiones o zonas libres es un buen índice de progresos en los controles de las enfermedades
que se han erradicado o están en vías de serlo

- Para llegar a esos objetivos hubo un trabajo mancomunado de distintos estamentos públicos y privados.

- Que según lo mencionado en el proyecto presentado, los muestreos nacionales realizados en los años
2012-2013-2014 han dado resultados epidemiológicos negativos. Aunque aquí vale hacer mención algunos
casos positivos presentados en años anteriores en Cipolletti y Gral. Conesa. Los laboratorios privados tampoco
tienen registros estos últimos años de animales positivos.

- En los considerandos del proyecto hacen mención a dos puntos importantes que deben ser resaltados 1) el
tránsito de animales es una de las principales causas de difusión de enfermedades 2) que existen puestos en
las barreras sanitarias?que permitiría registrar los movimientos. Y aquí vemos una falencia, no solo
observada por nuestro Colegio sino por otros de la región patagónica y es la endeblez de la barrera sanitaria,
lo que permite ser birlada por numerosos pasos o controles, lo que no asegura el NO ingreso de una
enfermedad que se quiere erradicar o , como en este caso, mantener LIBRE.

Estamos de acuerdo en reimplantar el uso del DTe para todos los movimientos de los equinos, ya que es
una medida fundamental para un seguimiento de los mismos y el cumplimiento de las normativas
sanitarias. Pero aquí habrá que hacer hincapié en instruir al personal de los controles de tránsito (policía
fundamentalmente) porque este es otro de los puntos débiles que observamos asiduamente.

Estamos de acuerdo que en los ingresos de equinos a la Zona Libre las muestras sean tomadas por
personal del SENASA. Lo que es más discutible es el plazo de 15 días de vigencia del análisis, teniendo en
cuenta el ?período de ventana?. Por más que se disminuya el plazo de 60 días, creemos que habrá que
hacer un seguimiento (art 3°) en los lugares de destino y exigir nueva serología a los 45 días. También aquí
debemos tener en cuenta a los Reingresos a la región patagónica y si deberán cumplir con estos mismos
requisitos.

No estamos de acuerdo con el punto 7° d) que permite el ingreso a la zona Libre con destino faena de
equinos sin ninguna exigencia sanitaria, por más que la faena sea en un plazo de 48 hs. Y si por distintos
motivos, ese plazo se excede, qué se hará? En la provincia de Río Negro existe un frigorífico para equinos
?el único de la Patagonia habilitado por SENASA- por lo cual estaríamos directamente involucrados ante la
presencia de un caso de AIE positivo.

Creemos que el SENASA, antes de declarar Libre de AIE a la Patagonia debe garantizar que:

a) se mejorarán los controles de ingreso y documentales en la Barrera Sanitaria de los Río Colorado-
Barrancas,

b) harán un seguimiento de los animales ingresados del norte de la Barrera, con medidas que debieran
incluir nuevas serologías en los lugares de destino, para asegurar el estatus de Libre logrado,

c) de  permitirse  el  ingreso a  faena inmediata,  sin ningún control  serológico,  exigir  que  los animales
provengan  directamente  de  establecimientos  donde  no  se hayan  detectado  anteriormente  animales
positivos a AIE, ni de regiones con altos índices de prevalencia,

d) como sistema de vigilancia complementario al formulado en el proyecto, con�nuar con muestreos

serológicos en toda la región patagónica, que incluyan establecimientos de riesgo.

                                                                                                                                                                                   MV Marcelo

Pierini
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