Fecha: 29/12/20 [19:24:36 ART]
De: Horacio Keilty <hkeilty@hotmail.com>
Para: consultapublica406@senasa.gob.ar
Asunto: Opinión Keilty H. consulta 406

Buenas tardes, emito opinión respecto de la consulta pública 406.
1. La nueva intención de modiﬁcación con la creación de un DOES MUESTREO ex ende los plazos de realización de sangrado habiendo
ya casi pasado los 2 años desde la puesta en vigencia de resolución vigente; empo más que necesario para los productores para
sumarse al plan.
2. El establecimiento con DOES MUESTREO NEGATIVO a la hora de mover animales NECESITA un CSM, por lo que el empo, costo y
trabajo puesto en generar DOES MUESTREO Y CSM respec vos equivaldría a generar por única vez un DOES TOTAL, resultando menos
trabajoso y oneroso a la larga.
3. La posibilidad de realizar DOES MUESTREO se presta a: errores muestrales, errores u omisiones intencionales, pudiendo fraguar
fácilmente los resultados.
4. La posibilidad de realizar DOES MUESTREO y la extensión de plazos enlentece la erradicación y también permite la difusión de la
enfermedad.
5. Ya que se exigiría fecha límite para los DOES MUESTREO, convendría mantener la dicha obligatoriedad de DOES TOTAL según la
resolución en vigencia hasta abril del 2021. Asimismo espero que se cumplan las restricciones de movimientos para obligar a los
productores díscolos a sumarse.
6. La brucelosis ene amplia difusión entre los rodeos de cría (siendo que los tambos en general son más controlados) por lo debe
hacerse hincapié en sumarlos antes de abril del 2021 según el plan en vigencia no permi endo en consecuencia dilatar su DOES (total
según la vigencia actual).
7. El aislamiento social y preven vo no repercu ó en la ac vidad laboral de los veterinarios acreditados (sirviendo de ejemplo la
realización de la campaña de a osa), habiendo con nuando sus labores habituales y tampoco lo hizo en el sector ganadero, ni
laboratorial, por lo que no puede tomarse en cuenta como un considerando para dilatar la incorporación de todos los
establecimientos ganaderos al plan vigente.
Por todo lo expuesto me maniﬁesto en contra de las modiﬁcaciones propuestas, sin más saludo a ustedes atentamente.
Med Vet Horacio Keilty
Rosario, Santa Fe.

