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REPUBLICA ARGENTINA
PARA LA EXPORTACION DE EQUINOS PARA REPRODUCCION

I. PROCEDENCIA
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III. TRANSPORTE
1) [IPO' a MI~
b. Marl~mo 0 FlUVial
c. 7en~strn
2) Compailla que transporta
3; CondiCIones del Transporte: Los animates seran rransportados en vehiculos aptos para ese fin, previamente iimpios y desinl'ectados segun nonnas
del servicio al respe<:to y oonservanc:loel bienestar de los mismos.
IV. /NFORMACIONES SAN/TARIAS
1 Lc: RepUbJi9L~e$~
se ha declarado "b~_I!1.~~j
E de las sigIJienIM ente!Dljldades: Muenno, Durina. rr ~E,!uif!&"'!:d.!-'"').Llnta.ngills
EplzoOtica ••Fi!ariosia,
este Equlna Atrieana[!,nf§r:m~a
Vesicular Coital, M&~oI~ruela
EQulnfJ'rripanosoma
cOllgoleflsis. Nagana (T.Brucei).
Encefalilis Venezolana, Metritis COntagiON Equlna , eilCif8lius a ~iUSlVe
_l3lobl(jI~_I~J aiendo
consideradas estas enfetmedades como eK6t1cas.
2 En eI estabieomlento y en la regi6n de origen de los ammaies a exportar no se han detectado ofidalmente casos de: Rabia, Sarna, Carbunclo
Bacteridiano, Anemia Infecclosa Equlna, Arterftls Viral, Influenza, Lept01lpirOSis, Unfangitis Ulcer068, Adenitis estreptoc6cclca,
Tripanosoma
equl. Babesiasis, encefalomielitia
Equina (virus I;ste y Oeste), Parainfluenza equlna, Salmonellosis
(Salmonella Abortus Equl), Surra (T.
Evansl), Rinoneumonltis Viral Equina. u otra enl'erme<1adde notifieaci6n obligatoria durante los ultimos 120 dlas.
3 Han permaneddo en un estableCirrllento en eI cual en los Il~
tremta ( 30) dial> previOs a la exportaci6n, no se han reportado oftcialmente casas de
Estomatitis Vesicular y Virus del Oeste del Nilo en equinos, y los mismos no se encuentran interdictados par la notiftcadon de·enfenne<1<!des propias
de la especie.
4 Han sido sometidos con resultado negativo al test de EUSA de captUI'll IgM realizada sobre una muestra de sangre extraida oficialmente dentro de
los qUince (15) dias antenores a la fecha de embarque.
5. No presentaron ningun signo de encetalitis eI dia del embarque.
6. Nunca fueron vacunados contra la Flabre del Oeste del Nih
7. Son onginanos 0 precede" de paise, 0 areas donde. en un radio de !reinta (3O) KIn. no ha side diagnosticac:lo ningun caso oe Fiebre del Oeste del
Nilo en espedes susceptibtes. dUl'aCltelos '""nts (30) dias anterio(es al embarque
8 Elnos animaVes halhan perman~o
de manera Ininterrumpida en 13 RepUblica Argentina los 6 (saisl mesas antetiores 8 la l!l'POrtacicin, oon
ex(',cpci6n de lOSequinos para compelenda. deporte, exposid6n 0 feria y, durante los 30 (treints) dias que preotdieron al embarque lueron manlenidos
en aislamlento, balo Control Sanitario Ofi<:tal.perfodo en el cual no presentaron signos de enl'ennedades trasmisibles y fueron sornetidos a las pruebas
dlagn6sticas. Iratamlentos e InmunizaClones que a continuation se detallan:

Jratami_!!!tos: ( dentro de los 15 dills previos al embarque).
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V. Han perman~do en el estableciml8flto de ongen los 30 dlas previOs a la l'echa de embarque, y dicho establecimiento
11anestado bajo cuarentena por enlerme<1ades trasmisibles que atecten a la~.
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y los Iinderos al mismo, no

VI. DEL TRASLADO HASTA EL LUGAR DE EMBARQUE
Los equlnos fueron transportados desde el predio de OIigen hasta ellugar de embarque, previa inspeccion en ambos lugares par I•• Autoridad San~alia
Oticia!. nc; mostrando tllmoraciones. heridss frescas 0 en proceso de cicatrizacion, ni signo alguna de enfenne<1ades cuarentenables 0 Iransmisibles 0
presenCIa de ectoparas~os EI vehiculo fue lavado y desinfectaclo previanlente a su uso siendo plllCintado como me<1idade seguridad Teniendo
espeCIalculdado en el bienestar de los animales
Ei aVlon. cam Ian (j cualquie, 000 medlo utilizado en el transporte Intemational no tiene previsto el trasbordo de los animales en ningun pals.
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VIII. DEL EMBARQUE DE LOS ANIMALES
Los snimaJes 'denlificados en el item VI hansido examinados COnmotivo del ernbarque y no presentan signos clillicos de enfermedades infecciosas ni
parasllanas. ni hendas no cicatrizadas.
LUGAR DE EMBARQUE:
PRECINTON'.
FECHA.
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