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En la ciudad de La Plata, a los días 9 del mes de marzo de 2018, reunidos 

en el Parque Pereyra Iraola del Ministerio de Agroindustria  de la Provincia 

de Buenos Aires, con la presencia del Subsecretario de Agricultura 

Ganaderìa y Pesca el Ing. Agr. Miguel Tezanos Pinto, Director Provincial de 

Carnes  Dr. Hernán SILVA, el Director de Carnes Porcina y Aviar Dr. Sergio 

MARIANI , la Sub Directora de Producción Ganadera y Alimentos Dra. 

Adriana TORRES, y Ana Hilbick,  todos del Ministerio de Agroindustria de la 

Provincia de Buenos Aires, el Sr. Mariano WILLIAMS  por CARBAP; El Sr. 

CHIRAMBERRO Aníbal  y Jose Luis MAMMARELLA Aníbal   de F.A.A, El Dr. 

MIGUENS Luciano y Dr. GENOUD Jorge  por S.R.A. El Dr. Adrian Bottino, 

Dr. José Luis FERRO , Dra Felicitas RECALDE  , Dr. Rodolfo BOTTINI , 

DAYRANT José todos de SENASA; Dr.Gustavo ECHEVERS y Dr. 

PIEDRABUENA ambos  del Colegio de Veterinarios de la Provincia de 

Buenos Aires;  Dr. Juan Carlos ABA de la Cámara Argentina de la Industria 

de Productos Veterinarios – CAPROVE, el Dr. RODRIGUEZ Alejandro del 

INTA ,el  Dr. ALDABE Alberto  de la Región Sanitaria 1, el Dr. Mateo 

PASCUET de la Región Sanitaria 3, el Dr ANTONELLI Dario y Sra NEIRA 

María del Carmen de la Región Sanitaria 4; el Dr. Enrique FREIXA de la 

región sanitaria 5 y Dr. CARTIER Juan Enrique de Región Sanitaria 6. 

El Ing. Tezanos Pinto  agradeció la presencia de los asistentes, repasó el 

orden del día de esta comisión técnica. Recordó que en la reunión de 

COPROSA del mes de Noviembre/17  y Enero próximo pasado se 

debatieron los contenidos de distintos informes que hacían referencia al 

cambio de estrategia de vacunación es decir “pasar la vacunación de  

totales (Mayores y Menores)  a otoño y menores a primavera”. Que   se 

consideró necesario profundizar técnicamente en esta temática y realizar 

al menos un ensayo con validez científica para despejar las dudas que 

surgen de los mismos.  



                                                                               

2 

 

A continuación El Dr. Bottini realizó un  análisis de la situación de   la 

Campaña de vacunación contra la fiebre  aftosa informó que en 

correspondencia con los avances del “protocolo China” está previsto para 

esta campaña que en algunos establecimientos se tomen  muestras para 

evaluar la  circulación viral  mediante Elisa 3abc de  terneros “centinelas” 

estos no deben haber sido vacunados al momento de la extracción de 

sangre. Para evitar Ac calostrales, está previsto provengan de los 

establecimientos vacunados al principio de la vacunación anterior y son 

uno 15 terneros/as por establecimiento .Recordó además que hasta la 

fecha el SENASA no tiene ningún pedido formal de cambio en su  

estrategia de vacunación, que la mecánica en caso necesario es  a través 

de una presentación fundamentada desde  la COPROSA y en consecuencia 

avalada por el Ministerio. Que hoy el organismo nacional permite realizar 

vacunaciones parciales y de esa manera se podría evitar hoy  el posible 

impacto que tendría la vacunación sobre  alguna categoría que se hubiera 

sincronizado para hacer IATF, desdoblando la misma en caso necesario. Y 

que además están dispuestos a analizar las distintas propuestas 

fundamentadas  que lleguen desde esta comisión provincial y en caso 

necesario instrumentar la norma que lo avale. 

Posteriormente el Dr. Silva hizo una presentación sobre los alcances en la 

restricción de los movimientos de aquellos productores que no 

certificaron haber vacunado contra el carbunclo bovino, informó sobre los 

programas  de carga  y las distintas maneras de subsanar esa situación, 

solicitó que las fundaciones incorporen el programa de carga provincial , 

pues ello permite solucionar el tema on-line e in-situ recordó que sobre 

un total de 42.000 CUIT vigentes en la provincia 40.000  ya habían 

vacunado al 01 de Marzo . Que solo en Patagones debieron esgrimir una 

estrategia diferente  ante la falta de estructura de fundaciones,  pero que 

esto debe considerarse para las futuras campañas. Finalmente  agradeció 

el espíritu de colaboración y el apoyo  que en este tiempo han recibido 

por parte de los presentes y de las entidades, desde  la instrumentación 
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de la restricción que a ha sido una medida que no tenía precedente en el 

territorio provincial. Por último se presentaron algunas sugerencias  al 

manual operativo como la consideración de vacunación estratégica a  

aquella que se realiza fuera  del período establecido para la campaña (01 

Mayo hasta fin de la campaña de primavera de  aftosa)  la propuesta 

realizada por la Dra. Recalde, fue aceptada por la Comisión y además esta  

no significa un antecedente de haber  cumplido con la vacunación 

sistemática del programa de vacunación, solo es un requisito para evitar la 

restricción en el movimiento. 

Finalmente el Dr. Ferro recordó la necesidad que las fundaciones 

documenten de manera fidedigna el sistema de  Identificación de las 

terneras vacunadas contra brucelosis e informen como lo realizan a la 

COPROSA. 

Siendo las 14.30 se dio por finalizada la reunión. 

 


