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COMITÉ VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR
PRIMERA REUNiÓN, PRIMERA ORDINARIA

PERíODO 2006-2007

Santiago de Chile, Chile
9 y 1Ode noviembre de 2006

RES/CVP/CU021 I 1006-007

CONSIDERANDO:

1. Que la Encefalopatía Espongiforme Bovina es una enfermedad de alto
impacto en el comercio de animales y productos de origen animal;

2. Que los días 24 y 25 de octubre del presente año, se desarrolló en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, la reunión de especialistas regionales de la
enfermedad, promovida por la OlE de las Américas;

3. Que con dicho motivo y a sugerencia del Presidente del CVP se citó a una
reunión especialistas del CVP en esa ciudad, preparatoria de la mencionada
anteriormente, para el día 23 de noviembre, con el fin de coordinar una acción
común en dicha instancia y que permitiera un mejor aprovechamiento de la
oportunidad;

4. Que el documento elaborado por el Grupo ad hoc de EEB del CVP (GEEB)
fue tomado en su casi totalidad por la reunión de CaPEA, lo que significó un
aporte sustancial a la mencionada reunión;

5. La propuesta del GEEB de trasladar los puntos g y h del artículo 2.3.13.1 de
Código Terrestre de la OlE, a los artículos 2.3.13.10 y 2.3.13.11, por
considerarse a éstos, medidas de mitigación de riesgo;

EL COMITÉ VETERINARIO PERMANENTE DEL CONO SUR (CVP)
RESUELVE

J)
/

1. Aprobar el documento elaborado por el GEEB en su reunión en la ciudad
de Buenos Aires el día 23 de octubre de 2006.

2. Recomendar a todos los representantes de los países del CVP apoyar la
propuesta que CaPEA llevará a la reunión de la OlE de las Américas a
desarrollarse durante el presente mes en la ciudad de Florianópolis, Brasil.

3. Solicitar a la OlE que incluya en el grupo ad hoc de dicha Organización a
un representante de la Región, con el fin de pqper ampliar los
fundamentos de la decisión, si fuera necesario.

~

2 RES/CVP/cU 0211/006-007

,

.d'



Comité Veterinario Permanente del Cono Sur "para IlIIa sallidad regiollal de excelencia"

J1
Dr.J~On

SEN A
ARG TINA

~Q~~~ le C-r-Dr.Jamil Gomes de Souza
MAPA- BRASIL

Presidente del C\h

Dr.1José Gallera
DGSG

URUGUAY

RES/CVP/CU 0211/006..007 2


