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En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de noviembre de 2017, re-

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

Provincia de Buenos Aires, con la presencia del Director Provincial de Car-

nes  Dr. Hernán SILVA, la Sub Directora de Producción Ganadera y Alimen-

tos Dra. TORRES Adriana, Dr. ESPÓSITO Federico; Dra. TASSARA Florencia y 

el Director  de Carnes  porcina aviar y otras  Dr. MARIANI Sergio todos del 

Ministerio de Agroindustria ; el Dr. Raúl PEREZ MARINO y el Sr. Mariano 

WILLIAMS  por CARBAP; El Sr.CHIRAMBERRO  Aníbal  y PARDO Carlos am-

bos  de F.A.A:, El  Dr. GENOUD Jorge y MIGUENS Luciano por S.R.A. , el Dr. 

RODRIGUEZ Alejandro y BUFFARINI Miguel  del INTA , los Dres. FERRO José 

Luis, DAYRANT José ,TORREIRO Mariano, VIANA Javier, OSACAR Nestor, 

CAMILETTI Pablo y   DOMINGUEZ Jorge todos de SENASA , El  Dr. ALDABE 

Alberto  y ARISTIZABAL Juan Martin de la Región Sanitaria 1, los Dres BIL-

BAO Emilio y MUTTI Gerardo de la Región Sanitaria 2; Dr ANTONELLI Dario 

de la Región Sanitaria 4; Dr. CARTIER Juan Enrique de Región Sanitaria 6; 

Dr. ECHEVERS Gustavo del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Bue-

nos Aires;  Dr. Patricio HAYES de la Cámara Argentina de la Industria de 

Productos Veterinarios – CAPROVE; Dr. LAGROIA Gustavo de BIOGENESIS, 

Sr. RUSCONI Carlos y RUSCONI Clara de la Sociedad Rural de Marcos Paz .  

El Dr. Hernán SILVA agradeció la presencia de los asistentes, repasó el or-

den del día y consultó sobre  la inclusión de  algún tema adicional al tema-

rio planteado inicialmente. Se incluyeron para su tratamiento los siguien-

tes temas     

 Autogestión Senasa vacunación parcial 

 Aumento costo de la vacuna de Brucelosis,  

 Pérdida preñez vacunación aftosa 

  Aumento vacuna aftosa durante la campaña,  
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 Tratamiento de zoonosis 

 Campaña de  vacunación en 2018 de Presidente Perón 

  Programa de reuniones 2018. 

Se aprueba el Acta del mes de Agosto, cuya redacción final  aparece en la 

página oficial del ministerio de Agroindustria. 

A continuación El Dr. Silva  invito a los participantes a exponer los avances 

de la campaña de vacunación contra fiebre aftosa en sus regiones.  

Se encuentran presentes los representantes de las regiones 1,2 , 4 y 6 

quienes expresaron en general que  la campaña viene realizándose con los 

tiempos adecuados y presumen que llegaran en tiempo y forma a diciem-

bre si no empeoran las condiciones climáticas.  

Región 1 Aldabe  a la fecha tiene una cobertura vacunal que va en algunos 

partidos 25% al 58% viéndose afectados algunos partidos por las inunda-

ciones. 

Región 2 Bilbao lleva un avance de campaña promedio del 50% refiriendo 

que el adelantamiento de la vacunación no los favoreció teniendo no pari-

das un porcentaje importante de las madres. 

Región 4 Antonelli expresa que llevan el 35-45% vacunado, refiere la im-

portancia de los relevamientos de porcentaje de expectativa vacunal para 

evaluar la eficiencia de la vacunación en las diferentes categorías. Que lo 

viene realizando desde hace 10 años que esa manera  pudo comprobar 

que solo el 5 % de los terneros pueden tener disminución de su expectati-

va vacunal. Invita a los demás partidos a realizarla ya que no resulta caro 

teniendo en cuenta su utilidad como herramienta de control de eficiencia 

en la vacunación. 

Región 6 Cartier en su región el alcance de la vacunación ronda el 50%. 



 

3 

 

Vacunación contra carbunclo bovino: de manera unánime se evidenció la 
necesidad de instrumentar alguna medida restrictiva del movimiento de 
hacienda en los establecimientos que no hayan vacunado en tiempo y 
forma, en igual sentido se cree conveniente recordar  a los productores la 
obligatoriedad de aplicar el inmunógeno y a los distintos actores oficiales 
el rol acordado en esta comisión provincial  
 

Antonelli manifiesta su preocupación por la falta de información sobre la 

obligatoriedad de la vacunación y sus consecuencias. Que es necesario 

establecer una multa como sanción. 

Perez Marino afirma que se debe restringir el  movimiento de hacienda a 

aquellos que no vacunaron al 31 de diciembre. Falta compromiso guber-

namental, si la provincia no tiene herramientas de control no puede obli-

gar. 

Mutti dice que no debe quedar duda que hay que vacunar. Senasa debe 

colaborar con resolución conjunta. Nosotros tenemos plan local con bue-

nos resultados pero falta la reglamentación que obligue. Plantea además 

un cambio en la estrategia de vacunación.  

Lagoroia refiere que en santa Fe existe un alto grado de cumplimiento en 

los planes sanitarios gracias a la figura del corresponsable sanitario. Co-

munica que se han realizado trabajos respecto a la vacunación aftosa en 

hembras de tambo las cuales no han manifestado perdidas en la produc-

ción.  

Silva manifiesta que la  resolución  ya está aprobada en nuestro Ministerio  
que la misma fue enviada a Senasa para su aprobación. Que existe un 
cambio de autoridades en el organismo nacional que podría enlentecer la 
implementación de la restricción de los movimientos que  el Decreto 66 
reglamentario de La Ley 6703 expresa que si la Dirección de Ganadería o 
sus representantes comprobaran que la vacunación no se ha efectuado, 
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procederá a declarar infectado el establecimiento y podrá prohibir la ex-
tracción del establecimiento de toda clase de ganado. Esto indudablemen-
te genera un mecanismo más burocrático al  seleccionado originalmente 
no obstante ante la falta de respuesta del organismo nacional habrá que 
instrumentarlo. Sería necesario que el Senasa envíe la  primera informa-
ción de los productores que no vacunaron carbunclo el 01 de Diciembre a 
efectos de instrumentar algún sistema de notificación eficiente ejemplo  
(guías)  
En referencia  al muestreo serológico de expectativa vacunal propone a las 
regiones a realizar un muestreo en toda la provincia y pone a disposición a 
los laboratorios de diagnóstico veterinario del Ministerio. 
Ferro propone enviar a COPROSA la información sobre extensiones en los 

plazos de los períodos  de  vacunación, y la información  oficial sobre los 

requisitos para los movimientos de hacienda por categoría y destino. Dijo 

además que se remitirá también un resumen acerca de los procedimientos 

en la autogestión durante la campaña. 

Aldabe manifiesta su preocupación por el aumento de la vacuna aftosa el 

1 de diciembre, hecho que se ha  repetido en más de una campaña. Esto 

genera un perjuicio a las Fundaciones las cuales no pueden ajustar el im-

porte en la mitad de la campaña. Solicita que a través del representante 

de Biogénesis se haga llegar el reclamo al sector industrial y se informe a 

esta comisión provincial. 

Williams reclama el aumento desmesurado de la vacuna de brucelosis la 

cual asciende a un 100 % mas referido al año anterior. Se pide un informe 

al sector industrial presente. 

Ferro expresa la necesidad de trabajar en conjunto con Salud en las áreas 

vinculadas al tratamiento de las enfermedades zoonòticas. Que en la ac-

tualidad existen aproximadamente 80 mesas interinstitucionales confor-

madas en los diferentes partidos de la provincia pero que las mismas no 

tienen el mismo énfasis de participación. Que preocupan los hallazgos de 
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hidatidosis en planta y que se hace necesario maximizar los esfuerzos y 

recursos de los organismos oficiales para palear todas las zoonosis. 

En relación a las pérdidas embrionarias ocasionadas por la vacunación 

contra fiebre aftosa se debatieron los contenidos de distintos informes en 

papel y en videos que están circulando públicamente y se consideró nece-

sario profundizar técnicamente en esta temática , se evaluará la necesidad 

y  la posibilidad de realizar un ensayo con validez científica , para despejar 

las dudas que surgen de los informes mencionados, pues en caso de con-

firmarse este impacto y en función de la magnitud del mismo se podrían 

replantear la actual  estrategia de vacunación  

Luego se firmó un  convenio entre la Fundacion de Marcos Paz y San Vi-

cente para la primera lleve a cabo la vacunación del partido de Presidente 

Perón a partir del año 2018. 

Finalmente se acordó que durante el 2018 se lleven al menos dos reunio-

nes pre-campaña en sede central del Ministerio y  6 reuniones en el inter-

ior provincial en las distintas regiones sanitarias a las que se convocarán 

las fundaciones que integran la región sede 

 

Siendo las 14.30 se dió por finalizada la reunión 

 

 
 


