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Siglas 
 
BID - Banco Interamericano de 
Desarrollo 
BM - Banco Mundial 
CAS -  Consejo Agropecuario del    
Sur 
CMA  -  Comité MERCOSUR Libre 
de Fiebre Aftosa 
CMC- Consejo del Mercado Común 
COPEA - Comisión Permanente de 
las Américas para las 
Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles de los Animales. 
CRPM - Comisión de 
Representantes Permanentes del 
MERCOSUR 
CSA -  Comisión de Salud Animal 
del CVP 
CTP-  Comisión Técnica 
Permanente del CVP 
CVP- Comité Veterinario 
Permanente del Cono Sur 
DG-SANCO - Dirección General de 
Sanidad y Protección del 
Consumidor de la Unión Europea. 
EEB- Encefalopatía Espongiforme 
Bovina 
ENTRAS- Enfermedades 
transfronterizas. 
FA -   Fiebre Aftosa 
FAO- Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
FARM -  Federación de 
Asociaciones Rurales del 
MERCOSUR 
FOCEM - Fondo para la  
Convergencia Estructural   
del MERCOSUR 
FMC- Foro MERCOSUR de la 
Carne 
GF TAD’s - Programa Global para 

el Control Progresivo de las 
Enfermedades Transfronterizas 
de los Animales 
GFA - Grupo ad hoc de Fiebre 
Aftosa 
GIA - Grupo ad hoc de Inocuidad de 
Alimentos 
GIEFA - Grupo Interamericano para 
la Erradicación de la Fiebre Aftosa 
IA -   Influenza Aviar 
IAGRO - Agencia Estadual de 
Defensa Sanitaria Animal y Vegetal. 
IAAP -  Influenza Aviar de Alta 
Patogenicidad.  
IICA – Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
MERCOSUR –  Mercado Común del 
Sur 
NAFTA -  Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. 
OIE -  Organización Mundial de 
Sanidad Animal 
OMC - Organización Mundial del 
Comercio. 
OPS - Organización Panamericana 
de la Salud 
PAMA  - Programa de Acción 
MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa  
PANAFTOSA  - Centro  
Panamericano de Fiebre Aftosa 
PHEFA  - Programa Hemisférico 
para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa 
POA- Plan Operativo Anual 
PPC - Peste Porcina Clásica 
SAGPyA - Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Pesca y Alimentos. 
SENASAG-Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria. 
SM - Secretaría del MERCOSUR 



 
 
 
SUE- Sub Unidad Ejecutora 
UE -  Unión Europea. 
 

 
UTF- Unidad Técnica FOCEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. Reuniones del Comité del CVP 
 

En el ejercicio finalizado, el CVP se 
reunió en seis oportunidades, una en 
Buenos Aires, Argentina,  una en Santa 
Cruz, Bolivia, una en Foz de Iguazú, 
Brasil, una en Santiago, Chile y dos en 
Montevideo, Uruguay.  
B1. Primera Reunión, Primera 
Ordinaria 29 y 30 de enero de 2013, 
Montevideo, Uruguay.   
� SEGUIMIENTO MANDATO CAS: 
Se debe avanzar en el tema evaluación 
de los Servicios Veterinarios Oficiales, 
la que se llevará a cabo con los técnicos 
propios de la Región y se solicitará 
apoyo a la OIE, tomando como punto de 
partida el PVS.  
� POA 2013: Se presentan las 
actividades proyectadas y el 
presupuesto correspondiente para su 
ejecución.   
� ANIVERSARIO 10 AÑOS CVP: Se 
propone realizar en la próxima reunión 
del Comité en Santiago, Chile, la 
celebración del aniversario.  
� COOPERACIÓN IICA-CVP: Se 
informa que se realizará la publicación 
de los trabajos realizados en el curso de 
evaluación de riesgo y se procede a la 
presentación del estado financiero 2012. 
� APORTES PROPORCIONALES: 
Se comienza a trabajar en la propuesta 
de que los aportes países se hagan de 
forma proporcional para lo que se 
deberán establecer criterios para su 
aplicación. 
� EEB: Brasil realiza una presentación 
sobre la enfermedad, características 
generales, casos atípicos, prevención y 
las medidas adoptadas por este país.  

� PANAFTOSA: Se presentan los 
trabajos técnicos realizados en Bolivia y 
Paraguay  
� PAMA: El coordinador técnico 
informa sobre los avances del proyecto 
hasta el momento.  
B2. Segunda Reunión,  Segunda 
Ordinaria, 20 y 21 de marzo de 2013, 
Montevideo, Uruguay. 
� TEMAS IICA-CVP: Se considera 
realizar un taller de una semana con un 
experto en comunicación de riesgo.  
� MANEJO REGIONAL EEB EN 
BRASIL: Se presenta la agenda 
borrador de la próxima reunión del 
grupo ad hoc de este tema a realizarse 
en Río de Janeiro.  
� PAMA: El coordinador informa sobre 
el estado general del avance del 
programa al 31 de diciembre de 2012. 
� FARM: Se recibe a los representantes 
de la FARM para informar sobre las 
acciones que viene desarrollando el 
CVP y se menciona la importancia de 
mantener la comunicación entre el 
sector público y privado 
B3. Tercera Reunión, Segunda  
Extraordinaria, 16 y 17 de mayo de 
2013, Buenos Aires, Argentina. 
� 10 AÑOS DE LA STyA: Se 
presentan los cambios que se han 
logrado desde la creación del CVP en 
cuanto a infraestructura y las acciones 
desarrolladas a nivel Regional.    
� CONMEMORACIÓN 10 AÑOS 
DEL CVP: Se presentan las actividades 
a desarrollar para la celebración de los 
10 años del nacimiento del Comité y se 
definen las autoridades a ser invitadas a 
participar. 



 
 
� EEB: Se informa sobre los trabajos 
realizados en la reunión de Rio de 
Janeiro donde se hizo una revisión 
bibliográfica y se conocieron las 
diferentes experiencias de los países de 
la Región.   
� OIE: Se leen las posiciones que se 
elevarán en forma regional en la 81ª 
Sesión General de la OIE en cuanto a 
influenza aviar y peste porcina clásica.  
� IICA-COMUNICACIÓN DE 
RIESGO:  Se pone a disposición del 
CVP un curso que se dicta on line sin 
costo para el CVP sobre esta temática el 
del cual podrán hacer uso 2 técnicos de 
cada servicio y 1 por la Secretaría 
Técnica, con una duración de 4 
semanas.  
� E-COLI: Se considera necesario que 
tras las detecciones ocurridas y las 
diferencias de criterio con la Unión 
Europea se genere la posibilidad de 
establecer un consenso como bloque 
trabajando en análisis de riesgo y no 
solo en diagnóstico para presentar ante 
la UE.  
B3. Cuarta Reunión, Segunda 
Ordinaria, 14 y 15 de agosto de 2013, 
Santa Cruz, Bolivia. 
� REUNIÓN CAS: Se acuerdan los 
temas y resoluciones a presentar en la 
mencionada reunión.  
� CAPACITACIÓN PVS:  Se porponen 
como sede Argetina y Brasil lo que será 
definido más adelante. 
� REUNIÓN GIDEA:  Se lee el 
documento generado por los técnicos 
integrantes el grupo, el que se tomará 
como base para el envío a la Unión 
Europea de una posición proactiva 
regional frente al tema de e-coli y los 
rechazos ocurridos.  
� FMC:  Se presenta el documento 
enviado por el Foro con la posición de 

los privados con respecto a lo trabajado 
en el GIDEA y se considera 
conveniente incorporar alguno de ellos 
al documento a ser enviado para que 
refleje la opinión pública y privada 
sobre tema. 
� POSICIONES ANTE LA OIE:  
Influenza aviar: OIE aprueba las 
modificaciones al capítulo, sin tomar la 
propuesta del CVP de estudiarlas. PPC: 
Se solicitó posponer las modificaciones. 
OIE aprobó que los países no envíen su 
dossier hasta mayo del 2014. Se 
incorporó la enfermedad como la 
séptima reconocida. EEB atípica: Se 
resolvió que el tema se manejará en 
base al riesgo y comunicación del 
mismo para minimizar el impacto. 
� PAMA : Se presenta el estado de 
situación de los desembolsos a los 
países y las actividades técnicas 
realizadas. 
� PANAFTOSA: El Dr. Cosivi presenta 
los cambios institucionales ocurridos en 
el Centro, tras la asunción de la nueva 
directora en febrero.  
B4. Quinta Reunión, Tercera 
Ordinaria, 5 y 6 de noviembre de 
2013, Santiago, Chile. 
� RECONOCIMIENTO DR. 
ASTUDILLO: Se realiza un resumen 
de la actividad realizada por el Dr. 
Vicente Astudillo principalmente por 
sus aportes respecto a fiebre aftosa, con 
motivo de su fallecimiento.  
� TEMAS CVP: Se tratan temas 
administrativos como aportes, 
protocolización y contratos funcionarias 
de la STyA.  
� TRASPASO DE PRESIDENCIA: El 
Dr. Hugo Idoyaga del SENACSA, 
Paraguay propone se pueda considerar 
para el período 2014 la permanencia del 
Dr. Julio Urzúa como Secretario 



 
 
Técnico del Comité. Propuesta que será 
evaluada por el jefe del SAG.  
� INFORME COMISIÓN SALUD 
ANIMAL: Se leen las recomendaciones 
de la última reunión de la Comisión.  
� COOPERACIÓN IICA-CVP: Se 
informa que dio comienzo al curso de 
comunicación de riesgo con una 
matrícula de 26 profesionales (18 
técnicos de los SVO, 2 de la STyA del 
CVP y 6 especialistas del IICA). 
B5. Sexta Reunión, Cuarta 
Ordinaria, 3 de diciembre de 2013, 
Foz de Iguazú, Brasil. 
� INFORME SOLICITUD 
RECONOCIMIENTO ZONAS OIE: 
Brasil presenta la estrategia aplicada en 
cuanto a F.A. Paraguay informa que se 
presentó el documento a la OIE en abril 
y que tuvo una evaluación positiva. 
Argentina menciona que su país 
presentó para reconocimiento de zona 
sin vacunación al área de Patagonia 
Norte.  
� COMPARTIMENTACIÓN EN 
EQUINOS: Este tema ha sido 
presentado por dos países de la Región 
y apoyado por  la OIE con el fin de 
asegurar el área sanitaria de los 
animales facilitando el movimiento de 
equinos de deporte, por lo que se 
considera necesario trabajar sobre el 
mismo.  
� PRESENTACIÓN IICA:  El Instituto 
realiza la presentación de las acciones 
desarrolladas sobre el año y el estado 
contable preliminar.  
� PAMA II:  Se lee el informe recibido 
de la reunión realizada para la 
elaboración del documento borrador 
inicial que se basa en la primer etapa ya 
finalizada y que aún no cuenta con 
plazos establecidos para la presentación 
del proyecto.  

� FORTALECIMIENTO PVS:  La 
capacitación se realizará entre el 9 y 13 
de junio del presente año.  
� STEC: Se informa que en cuanto a 
este tema existe una revisión 
bibliográfica que se difundirá a los 
países a través de la STyA. El trabajo 
señala que para lograr el éxito no solo 
se deben tomar medidas en el campo 
sino a lo largo de toda la cadena. Se 
recomienda que se haga llegar al 
CODEX el interés de los países de que 
este tema sea tratado en ese ámbito.  
� PRESENTACIÓN STyA: Se realiza 
la presentación de las actividades 
realizadas en este ejercicio. 
� TRASPASO DE PRESIDENCIA: 
Se realiza el traspaso de presidencia de 
las autoridades de Chile, quien es 
representado por el Dr. Francisco Muzio 
al Dr. Hugo Idoyaga de Paraguay el que 
reafirma la importancia de continuar 
trabajando en el concepto de integración 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Comisiones y grupos ad hoc 
 
 

 
Comision de salud animal 
 
a) XIII Reunión Ordinaria, 10 de 

abril, Asunción, Paraguay 
 

Avances en los temas de la reunión 
anterior:  Se lee el ayuda memoria de la 
reunión anterior y los países tanto el 
sector público como privado exponen 
los avances logrados en cada tema. 
EEB: Se informa sobre los trabajos 
realizados en el grupo.   
PAMA:  Se mencionan las acciones que 
se han desarrollado en el marco de este 
proyecto.  
Paraguay: se realiza la presentación de 
los resultados y las conclusiones del 
muestreo seroepidemiológico para FA 
en ese país. 
 
b) XIV Reunión Ordinaria, 4 de 

noviembre, Santiago, Chile 
  
Repaso de temas de la reunión anterior 
y lo trabajado en el foro de la Comisión.
  
Taller de grupos del CVP y 
Seminario Regional 10 años del 
Comité: Se informa sobre fecha, lugar 
y actividades a desarrollar en los 
mismos.   
Aturdido de pollos de engorde: se  
trabaja sobre los efectos  de la 
aplicación de los parámetros eléctricos 
de la OIE y Unión Europea en este 
tema. 
Bolivia:  Presentación de los resultados 
y las conclusiones del muestreo 
 

 
 
seroepidemiológico para FA en este 
país.  
Fort. SVO: Información sobre el 
proceso de capacitación OIE a CVP en 
PVS. 
 
 
Grupo ad hoc de encefalopatía 
espongiforme bovina 
 
 
Taller de análisis del evento de EEB 
en Brasil, 25 y 26 de marzo, Rio de 
Janeiro, Brasil 
 
Temas: trabajar en el estudio de los 
antecedentes de la EEB atípica, 
establecimiento de un protocolo 
regional armonizado para vigilancia y 
análisis          de laboratorio. Realizar un 
informe para elevar al CVP con vistas a 
presentar a la OIE, previo a su próxima 
Sesión General en mayo.  
Experiencias EEB atípica: presentan 
expertos de los SVO de Estados Unidos 
de América.  
Brasil:  se realiza una presentación 
sobre el caso de EEB diagnosticado en 
ese país. 

 
I Reunión, 27 de marzo, Rio de 
Janeiro, Brasil 
 
Basados en lo trabajado en el Taller se 
discutió y elaboró una posición 
consensuada entre los países la que fue 
plasmada en un informe que se elevó a 
los jefes de servicio del CVP. 



 
 
 
Grupo ad hoc de gestión de la 
información. 
 
Foro: se trabaja de forma virtual a 
través del foro de la página web del 
Comité un borrador de protocolo que se 
utilizará para unificar los criterios de la 
información a publicar en la Web del 
CVP. 
 
Grupo Ad Hoc de Inocuidad  
de los Alimentos y Piensos 
 
 I Reunión Ordinaria, 4 y 5 de julio, 
Buenos Aires, Argentina 
 
Objetivo: realizar  los estudios 
necesarios a fin de brindar, desde el 
punto de vista del análisis de riesgo, las 
garantías necesarias y suficientes para la 
exportación de carne bovina desde la 
región del CVP frente a los rechazos de 
cargamentos por la Unión europea 
debido a la detección de cepas de E. 
coli. 
Trabajo:  se presentó la problemática de 
rechazos de exportaciones por la Unión 
europea debido a la detección de cepas 
de E. coli en los diferentes países, el 
grado de avance en cada país de las 
acciones para establecer el grado de 
difusión en carne bovina, de cepas de E. 
coli Verotoxigénicas; las acciones 
emprendidas por los diferentes países 
frente a la Unión europea y el punto de 
vista del laboratorio de diagnóstico. Se 
analizó y discutió la normativa de la 
Unión Europea y las futuras acciones y 
posibles posturas regionales. 

 

 


