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Siglas 
 
CAS - Consejo Agropecuario del    
Sur 
CMA - Comité MERCOSUR Libre 
de Fiebre Aftosa 
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 
 



 
 

PRESENTACIÓN 
 
La región en este período no presentó situaciones de emergencia desde el punto de vista 
sanitario y de la inocuidad de los alimentos de origen animal. Esta situación permitió a 
que el Comité trabajara en temas a largo plazo de fortalecimiento institucional del 
mismo así como diferentes estrategias de prevención comunes a los países de la región. 
 
En el presente ejercicio, se pudo avanzar en la consolidación del plan estratégico del 
CVP 2016–2020, éste le proporciona al Comité un marco para seguir mejorando las 
acciones sanitarias y de inocuidad de los alimentos de origen animal. Este Plan fue 
elaborado por los puntos focales, la Secretaría Técnica y Administrativa (STA) del 
CVP, con el apoyo metodológico del IICA. En la IV Reunión II Ordinaria del CVP, 
Brasil, en el marco de la ENDESA, se presentó al Comité aprobándose el documento 
con los aportes de la Comisión de Salud Animal (CSA) donde convergen el sector 
público y privado de la región.  
 
En seguimiento al trabajo del grupo ad-hoc de inocuidad de los alimentos desde 2013, 
ante los rechazos de partidas de carne bovina en ciertos mercados de destino, el CVP 
continúa cuestionándose la inexistencia de un criterio uniforme en los puertos de 
entrada en la Unión Europea y la no aplicación de análisis basado en riesgo para la 
detección de E.coli productoras de Shigatoxina. 
En este sentido, dentro de los objetivos referentes a Inocuidad de los Alimentos, los 
jefes de servicio establecieron como prioridad continuar profundizando la problemática 
de las STECs en carnes. Para esto el CVP organizó en el marco del convenio de 
cooperación CAS/CVP-IICA, el “Simposio sobre estrategias para mitigación del riesgo 
de E. coli (STEC)”, del cual se obtuvieron interesantes conclusiones. La STA 
permanente del Comité ha redactado las mismas y está trabajando desde 2013 con el 
sector público y privado para darle seguimiento al tema.  
 
En cuanto a la situación sanitaria de la fiebre aftosa y teniendo en cuenta que la región 
lleva más de 4 años sin focos de la enfermedad y las evidencias de estudios realizados 
estarían demostrando la ausencia de circulación viral en la región, el Comité estableció 
como prioridad la presentación del proyecto PAMA II ante el MERCOSUR a los 
efectos de poder dar apoyo a las metas establecidas en la Plan Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA). 
 
Ante la situación sanitaria de muermo en la región se intercambiaron informaciones y 
experiencias sobre situación y herramientas de diagnóstico y se está trabajando en dos 
talleres de capacitación en Brasil, uno a nivel del CVP y el otro internacional. 
 
Con respecto a influenza aviar y teniendo en cuenta la epidemia sufrida en los países de 
América del Norte, se trabajó en conjunto con PANAFTOSA en el intercambio de los 
aprestamientos realizados por los países de la región a los efectos de prevenir y 
controlar en caso de ingreso de la enfermedad. 



 
 
 
Se efectuaron los seguimientos de los PVS realizados por los países de la región 
quedando pendiente un taller de consolidación de los mismos. 
 
Dr. Edgardo Vitale   
Secretario pro tempore del CVP 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. Reuniones del Comité del CVP 
 

En el ejercicio finalizado, el CVP se 
reunió en cuatro oportunidades, dos de 
ellas en Buenos Aires, Argentina, una 
en Quito, Ecuador y una en Cuiabá, 
Brasil. Las Resoluciones aprobadas en 
estas reuniones así como los 
documentos del CAS, serán   expuestos 
en la sección correspondiente, en forma 
independiente y a continuación. 
 
B1. Sexta Reunión, Tercera 
Ordinaria, de los días 10 y 11 de 
diciembre de 2014, Montevideo, 
Uruguay. Cierre de ejercicio 
▪RESULTADOS CVP 2014 Y 
PLANIFICACIÓN FUTURA:  El Dr. 
Julio Urzúa realiza una presentación 
detallada de los trabajos de los grupos, 
los foros, la finalización del proyecto 
PAMA y el avance en el trabajo de las 
pautas para la contratación de las 
funcionarias del CVP. Menciona la 
participación del CVP en eventos 
regionales e internacionales y su 
relevancia para lograr cada vez más el 
reconocimiento de los organismos en 
esos ámbitos. En cuanto al 
relacionamiento con el sector privado, 
menciona que sería conveniente 
solicitar a la CSA que establezca un 
Plan de trabajo cada año para poder 
desarrollar las actividades que el sector 
considere prioritarias. En cuanto al Plan 
2015 del Comité se presenta una 
propuesta de actividades realizada entre 
la presidencia saliente y entrante. 
� PREMIO ASTUDILLO: Se presenta 
y aprueba el reglamento para la elección 
de los candidatos a este premio, el cual 
será adjudicado a personalidades 

destacadas por su trayectoria en la labor 
veterinaria. 
� TEMAS IICA/CVP:  La Ingeniera 
Fonalleras presenta un detalle de los 
temas inherentes a las acciones llevadas 
adelante en el 2014 y el estado de 
resultados (aportes y gastos) al 7 de 
diciembre. 
� E- COLI: El Dr. Jorge Marra de 
Uruguay quien concurrió a la reunión 
del CODEX, menciona que se planteó 
la necesidad de elaborar perfiles de 
riesgo que contemplen la problemática 
siendo más específicos para esta región. 
Se pretende que el CODEX pueda 
promover la elaboración de normas 
STEC en carne vacuna. Se encargará a 
FAO y OMS la elaboración de un perfil 
de riesgo sobre la caracterización de las 
cepas más importantes que se están 
dando en la región.  
� FORTALECIMIENTO:  Se presenta 
modelo de guía a completar por los 
técnicos que participen de las misiones 
OIE de seguimiento como observadores 
para poder dar continuidad a los 
trabajos que se realizan en los países 
integrantes del CVP. 
� CVP-CAMEVET: El CVP fue 
invitado al Seminario que realizó la 
CAMEVET pero no se concurrió por no 
contar con una posición regional. Se ve 
conveniente crear un grupo de 
medicamentos veterinarios con los 
técnicos encargados de los registros 
veterinarios y que se puedan analizar los 
posibles temas según su prioridad para 
el CVP El fin es complementarse con 
realizado por CAMEVET. 
� PAMA I: El Dr. De Liger realiza un  



 
 
resumen de las acciones realizadas entre 
el 2008 y 2013 tiempo de duración del 
proyecto. Se deberán tener presente las 
lecciones aprendidas de este proyecto 
para poder continuar mejorando en los 
aspectos que aún faltan consolidar. 
� PAMA II El SENASA ha tomado la 
responsabilidad de elaborar el nuevo 
proyecto con el fin de dar continuidad a 
la primera etapa, apoyando a los países 
en el proceso de erradicación de la F.A. 
El Dr. De Liger informa que a fin de 
año se obtendrá un documento 
compactado con las informaciones que 
los países hayan aportado.  
� FMC: El presidente del Foro hace 
entrega de la nota que muestra la 
posición del foro frente a la toma de 
decisión sobre si un alimento es de 
riesgo o no, mencionando que se realizó 
un Workshop sobre esta temática. El Dr. 
Muzio informa sobre la participación en 
el CODEX y la posibilidad de ingresar 
la temática de las STEC en el mismo. 
Asegura que como CVP se va a insistir 
en la postura de lograr un intercambio 
técnico. 
� CAMBIO DE PRESIDENCIA:  De 
manos del Dr. Hugo Idoyaga del 
SENACSA, Paraguay, presidente pro 
tempore y del Dr. Julio Urzúa, 
secretario técnico se realiza el traspaso 
de presidencia al Dr. Francisco Muzio 
del MGAP, Uruguay y es elegido como 
secretario técnico el Dr. Edgardo Vitale. 
 
B2. Primera Reunión, Primera 
Ordinaria de los días 25 y 26 de 
febrero de 2015, Buenos Aires, 
Argentina.     
▪ OIE:  El Dr. Barcos informa sobre las 
actividades planificadas para realizar en 
la Representación Regional para las 
Américas, especialmente sobre la 

realización entre el 28 y 29 de abril en 
Buenos Aires, Argentina, de la Reunión 
sub Regional sobre la resistencia 
antimicrobiana para delegados y puntos 
focales de los países miembros de la 
OIE con el fin de conocer lo que cada 
país está realizando en esta materia. 
Menciona también el cronograma de 
reuniones de la OIE durante todo el 
2015. Informa también sobre el interés 
de la Oficina Regional de realizar una 
olimpíada del conocimiento sobre la 
OIE, la que sería implementada en el 
2015. En cuanto a las Misiones de 
Seguimiento del PVS que se están 
realizando en los países del CVP, 
considera que en marzo de 2016 sería 
conveniente realizar una reunión entre 
técnicos del CVP y OIE de comentarios 
de los documentos generados y poder 
elaborar un reporte para entregar a los 
jefes de servicio. 
� CRONOGRAMA: Es aprobado un 
calendario con las reuniones del CVP a 
desarrollarse durante el 2015 tomando 
en cuenta eventos internacionales donde 
participarían los jefes de servicio con el 
fin de no multiplicar los gastos de los 
SVO y comprometer la participación de 
los representantes del Comité. 
� CONVENIO IICA/CVP:  Se acuerda 
en realizar una adenda extendiendo el 
plazo de caducidad con el fin de que se 
puedan cumplir todas las instancias para 
lograr incorporar al mismo las “Pautas 
de contratación de las funcionarias del 
CVP” 
� INFORMES PVS: El Dr. Guilherme 
remarca la predisposición de los países 
en recibir a los técnicos de los demás 
países con el objetivo de que 
posteriormente el CVP realice las 
misiones de seguimiento sin la 
necesidad de contar con el apoyo de la 



 
 
OIE. Se propone la realización de un 
seminario regional en 2016 con un 
experto de la OIE para trabajar los 
análisis realizados en las misiones de 
seguimiento. 
� IICA:  Convenio: La Ingeniera 
Fonalleras menciona los procesos 
realizados internamente en el IICA para 
la firma del nuevo convenio. Pautas: El 
CVP solicita al Instituto pueda hacer los 
mayores esfuerzos en concluir el 
proceso de análisis de las pautas de 
contratación propias del Comité para 
que las mismas puedan ser incluidas en 
la firma del nuevo Convenio. POA 
IICA/CVP 2015: Se acuerdan los temas 
a priorizar en este período. 
Fortalecimiento institucional 
(capacitación en planificación 
estratégica), Taller de planificación 
estratégica de los SVO, Publicación del 
estudio institucional del CVP, Taller de 
capacitación en caracterización de 
capacidades nacionales de respuesta a 
emergencias en sanidad animal y 
protección vegetal desarrollada por 
IICA. La ingeniera presentará un 
presupuesto para poder priorizar la 
realización de estas propuestas. 
� PLAN ESTRATEGICO DEL CVP:  
El Dr. Vitale informa sobre el trabajo 
realizado por los puntos focales del 
Comité con el apoyo del Dr. Roberto 
Martínez Nogueira  en donde se elaboró 
un documento borrador del plan 
estratégico 2016-2020, en el que se 
continuará trabajando durante el 
presente año mediante 
videoconferencias. 
� PAMAII:  La Dra. Delia Acevedo 
realiza una presentación sobre el avance 
de la formulación de esta etapa del 
proyecto, con las fechas límites para la 

presentación del mismo con el fin de 
lograr su aprobación en este año.  
� CONVENIO IICA/CVP:  Se informa 
que se han realizado acciones para 
lograr incorporar las pautas de 
contratación de las funcionarias del 
Comité al próximo Convenio, eligiendo 
entre las opciones existentes la 
realización de los aportes al Banco de 
Previsión Social del Uruguay para 
cumplir con las normas establecidas por 
este país para los trabajadores. Para 
lograr esta incorporación y al no contar 
con el tiempo necesario se acuerda 
firmar una adenda extendiendo el plazo 
de este Convenio. 
� MISIONES PVS: Están pendientes de 
solicitud a la OIE las misiones en Chile 
y Paraguay.        
 
B3. Segunda Reunión, Primera 
Extraordinaria, 15 de abril de 2015, 
Quito, Ecuador 
▪ PAMA II:  Se presentan los avances 
en el documento a presentar para la 
aprobación del proyecto, las acciones 
realizadas y los pasos a seguir para 
cumplir con todos los requerimientos.  
▪ PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020: 
El Dr. Edgardo Vitale informa los 
trabajos realizados mediante reuniones 
virtuales para lograr el avance en el 
contenido de este plan. Menciona que la 
Comisión de Salud Animal mostró gran 
interés en poder participar de la 
redacción del mismo para lo que solicitó 
que una vez esté el borrador del 
documento pueda ser enviado a ellos 
para realizar aportes para que sean 
posteriormente, considerados por el 
CVP.  
▪ ACTIVIDADES CONJUNTAS 
IICA/CVP:  Los temas a desarrollar en  



 
 
el año 2015 serán:1-Contratación del 
consultor Martínez Nogueira para el 
apoyo en la elaboración del Plan 
Estratégico del CVP, 2-Taller de 
capacitación en planificación estratégica 
enfocada hacia los SVO, 3- Taller de 
emergencias sanitarias, 4- Seminario 
Regional sobre E-coli.  
▪ CONSIDERACIONES CSA: La Ing. 
Campón lee las consideraciones en las 
que se manifiesta entre otros temas la 
voluntad de los integrantes de la 
Comisión de participar más activamente 
de las acciones que realiza el CVP y se 
solicita mantener un mayor flujo de 
información entre el Comité y la 
Comisión.   
 
B4. Tercera Reunión, Segunda 
Extraordinaria 4 y 5 de agosto de 
2015, Buenos Aires, Argentina.     
▪ PAMA II:  El Dr. Hugo Fernández de 
Liger informa sobre el documento 
borrador y detalla los pasos a seguir 
para la aprobación del proyecto el que 
deberá pasar por el CVP, CAS y CMA. 
Se deberá dar el seguimiento necesario 
para poder tener aprobado el proyecto 
para finales de este año. El Dr. Muzio 
menciona que el tema más importante 
para la aprobación es el apoyo político y 
que se deberá conversar con las 
autoridades informando que es la 
continuación del primer proyecto con el 
cual la región obtuvo grandes logros. 
▪MUERMO : El Dr. Guilherme informa 
que conversó con el Dr. Thierman de la 
OIE y que le informó que en los países 
árabes están muy interesados en que ese 
organismo establezca el reconocimiento 
a los países como libre de muermo pero 
que no es posible por las técnicas de 
diagnóstico que se emplean. Considera 
que como CVP se debe poner a 

disposición los laboratorios, las 
informaciones, los técnicos para trabajar 
sobre este tema y así lograr una 
estrategia como región. La posición que 
tome el Comité debe dar tranquilidad a 
los otros países, en ésta y otras 
enfermedades. Los países realizan 
presentaciones. 
� RESUDIA:  El Dr. Gómez informa 
que se realizará la reunión de 
laboratorios en influenza aviar, un 
workshop sobre la actualización en el 
diagnóstico de I.A y posteriormente se 
llevará a cabo la II Reunión de 
RESUDIA. Menciona que esta red no 
está orgánicamente establecida, se 
reúnen por el interés de avanzar en los 
temas. Se informa que en la primera 
reunión de la misma se propuso al CVP 
para realizar la coordinación de esta red. 
El Comité acuerda que no tiene la 
capacidad estructural ni económica para 
asumir esa responsabilidad en la 
actualidad. 
� INFORME REUNIÓN DE LA 83ª 
OIE:  El Dr. Muzio informa que se 
reunió con el Dr. Bernard Vallat y le 
solicitó el apoyo de la OIE para la 
instancia de análisis regional de los 
informes PVS de seguimiento para lo 
cual el Dr. Vallat aceptó colaborar con 
el Comité. 
� MISION PVS-VENEZUELA:  El Dr. 
Guilherme menciona que la Dra. Cecilia 
Dezan, fue la técnica que participó 
como representante del CVP en calidad 
de observador, la que remarcó la 
disposición de las autoridades de 
Venezuela en afrontar el problema que 
tienen en cuanto a fiebre afosa y se 
comprometieron en buscar soluciones a 
la misma 
� MISIÓN PANAFTOSA A 
VENEZUELA: El Dr. Pompei informa 



 
 
sobre la misión realizada en mayo 
donde las autoridades se mostraron muy 
receptivas y abiertas a la cooperación 
técnica. Se pudo observar que se han 
mejorado aspectos desde el 2013 en la 
que estuvo PANAFTOSA, teniendo un 
sistema que controla el tránsito entre las 
propiedades. Se considera muy 
importante lograr la inclusión de este 
país en actividades del PAMA II con el 
fin de cooperar técnicamente con el fin 
de lograr una mejor infraestructura, ya 
que en una proyección a mediano plazo 
el gobierno de este país no cuenta con 
recursos para destinar en esta área. 
� INCORPORACIÓN VENEZUELA 
AL CVP: Se han intentado varios 
acercamientos sin éxito, se toma 
conocimiento que el documento de 
incorporación ya fue presentado en 
Cancillería pero aún no se ha obtenido 
una respuesta.  
� INCORPORACIÓN PERÚ AL 
CVP: Se informa a los jefes sobre la 
petición de Perú para su incorporación 
al Comité, lo que demuestra la 
importancia y visión que se tiene del 
CVP en otros países. Los requisitos para 
la incorporación son: Perú se debe 
integrar a la ALADI y al CAS, 
posteriormente mediante una adenda al 
Convenio se procede a la incorporación. 
Se enviará una nota al ministro 
presidente del CAS para que comunique 
este interés de Perú a los demás 
miembros del Consejo. 
� PAUTAS DE CONTRATACIÓN 
DEL CVP:  El Dr. Vitale informa sobre 
las reuniones con el IICA para acordar 
un documento con la pautas de 
contratación de las funcionarias del 
CVP. Menciona que en la reunión del 
CAS, el Ministro de Uruguay le solicitó 

al Director General del IICA, que este 
tema se solucione antes de fin de año. 
� CAS: Se informa que las prioridades 
marcadas por los ministros son sanidad, 
inocuidad y calidad, con un alto nivel de 
prioridad la sanidad animal y vegetal. 
considerados bienes públicos 
regionales. 
� COOPERACIÓN IICA/CVP:  El Dr. 
Vitale hace un resumen del Taller de 
emergencias sanitarias en el que se 
trabajó en una metodología de 
simulación y tuvo un gran 
involucramiento de los técnicos. Fueron 
capacitados 25 técnicos mostrándoles la 
herramienta DVE con un posterior 
trabajo en grupo con casos hipotéticos. 
Se informa sobre la planificación del 
Seminario “Desafíos y estrategias para 
mitigación en E-coli en pre y post 
cosecha”, del cual participaran 2 
técnicos por país y que se tomará 
contacto con los actores que tienen 
experiencia en el área para poder definir 
los temas a tratar. La idea es identificar 
estrategias para poder adaptarlas a la 
región. La dinámica se desarrollará en 
base a presentaciones con técnicos de 
fuera de la región. 
� PLAN ESTRATÉGICO: Se presenta 
a los jefes el documento borrador 
elaborado por los puntos focales con la 
colaboración del consultor Martínez 
Nogueira. Se expresa la conformidad 
con el documento, se remitirá a la CSA 
para comentarios y posteriormente se 
realizará la aprobación definitiva.  
� OIE:  El Dr. Luis Barcos menciona que 
en el marco del acuerdo firmado con 
Venezuela y Colombia para realizar 
acciones en la frontera se realizó una 
visita donde se pudo apreciar la 
situación actual en las que si bien se 
aprecian carencias, se destaca el 



 
 
compromiso de las personas de trabajar 
para poder lograr las mejoras necesarias 
y la predisposición de solicitar ayuda a 
los países para avanzar.  Equinos: hay 
un proyecto de la OIE para avanzar en 
facilitar el movimiento temporal, hay 
una propuesta de certificado sanitario 
que está para comentarios de los países. 
Se va a realizar una reunión con 
técnicos en Medellín en noviembre para 
discutir el certificado sanitario y la 
implementación del concepto 
importación temporaria. 
� PREMIO ASTUDILLO:  Se presenta 
la propuesta de Chile de nominar al Dr. 
José Naranjo para el premio 2015, la 
que es aceptada por todos los presentes. 
� SGT8: El Dr. Vitale realiza la 
presentación sobre los intentos de 
coordinación entre el CVP y el grupo de 
salud animal del MERCOSUR, pero no 
se ha logrado tener una comunicación 
fluida de las acciones y decisiones que 
se manejan en ese ámbito. 
� SISTEMA DE INSPECCIÓN 
VETERINARIA : se propone que cada 
país pueda presentar la situación actual 
en este tema para comenzar a 
desarrollar un nuevo sistema de 
inspección veterinaria regional. Se 
menciona que sería conveniente que se 
convoque a los grupos de inocuidad 
alimentaria y sanidad animal para que 
preparen un informe para el CVP de 
acuerdo a este tema en cada país y 
presentarla en la próxima reunión del 
Comité. El Dr. D’Alessio menciona que 
su país mantiene un Convenio con el 
fondo mundial a través de la OIE en 
inocuidad alimentaria se puede llegar a 
ver la posibilidad de que se financie la 
reunión de inocuidad de los alimentos, 
para eso se debe elaborar una propuesta 

para que Argentina pueda presentar y 
solicitar la financiación.   
B4. Cuarta Reunión, Segunda 
Ordinaria 21 de octubre de 2015, 
Mato Grosso, Brasil.     
▪PLAN ESTRATÉGICO:  Se 
presentan los comentarios realizados 
por la CSA, se analizan y aprueba el 
documento como final.  
� PRESUPUESTO BORRADOR DEL 
CVP: La Ing. Campón explica el 
presupuesto trabajado en la Secretaría 
para ser presentado ante los ministros. 
En el mismo se plantea la intención de 
que el Comité pueda financiar sus 
propias acciones, definiendo costos fijos 
que se tiene para el funcionamiento 
básico del CVP y contemplando costos 
variables que dependerán de las 
acciones que se desarrollen en cada año, 
basados en el plan estratégico y el plan 
anual. 
� TEMAS IICA : Se informa que se está 
realizando la coordinación para la 
realización del Seminario de E-coli a 
desarrollarse en noviembre en las 
instalaciones del DILAVE, Montevideo, 
Uruguay. Pautas de contratación: El 
Dr. Vitale, menciona el trabajo 
realizado hasta el momento y que se ha 
tomado el Sistema integrado de carreras 
y remuneraciones de la Intendencia de 
Montevideo, como referencia para las 
pautas del CVP. El Dr. Muzio informa 
que habló con el Director General del 
IICA y se comprometió en que este 
tema quede solucionado en el 2015. 
� PAMA II:  El Dr. Muzio menciona que 
el proyecto fue aprobado por los 
ministros pero que el área financiera 
informó que el FOCEM I utilizó todos 
sus fondos por lo que para el PAMA II 
se debe establecer un nuevo FOCEM lo 
que llevaría por lo menos un año y 



 
 
medio para lograr que los fondos estén 
disponibles. Por este motivo lo logrado 
mediante acciones del PAMA I se 
perdería. Lo que se debería gestionar es 
otras fuentes de financiamiento por un 
monto menor para acciones durante dos 
años para las cuales se debe realizar una 
priorización de las necesidades de los 
Servicios Veterinarios de la Región 
realizar es tramitar un fono. 
� MUERMO:  El Dr. Guilherme hace 
referencia a la falta de información 
científica a nivel mundial sobre esta 
enfermedad, por lo que, para comenzar 
a trabajar y conocer lo realizado en 
Brasil es que se propuso la realización 
de una capacitación en esta enfermedad 
en la estación cuarentenaria de 
Cananéia, entre el 9 y 13 de noviembre 
y propone que posteriormente a este 
evento, realizar otra capacitación para 
continuar con el trabajo en el 2016. 
� INFLUENZA AVIAR:  El secretario 
técnico menciona la realización de la 
reunión de este grupo (GSA) en forma 
conjunta con PANAFTOSA donde se 
trabajará sobre las experiencias de los 
diferentes países en vigilancia y 
prevención con el fin de dar 
seguimiento a la estrategia regional y al 
trabajo del GSA del año pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grupos ad hoc y Comisiones 
 
 

Comisión de Salud Animal  
 

a)  XVII Reunión, 13 y 14 de abri, 
Quito, Ecuador 

 
 
Plan Operativo CVP 2015 y Plan 
estratégico CVP 2016-2020: Se 
informó sobre las actividades del 2016, 
el estado de avances de la segunda etapa 
del PAMA e inicio de los trabajos de 
planificación estratégica 2016-2020. 
 
COSALFA: Aportes de la CSA para ese 
ámbito en cuanto a la posición de “libre 
con” a “libre sin” y sobre el banco de 
vacunas.  
 

 
b)  XVIII Reunión Ordinaria, 22 y 

23 de setiembre, Montevideo, 
Uruguay 

 
 
Plan estratégico CVP 2016-2020: 
Discusión y desarrollo de actividades 
del PE para su planteo al CVP. 

Muermo: Presentación sobre la 
situación de esta enfermedad en la 
Región.   
 
PHEFA: Se informó sobre las etapas 
dentro del PHEFA para pasar del estatus 
de libre con a libre sin vacunación y los 
avances del trabajo del grupo de 
técnicos/PANAFTOSA 
 

 
 

Grupo ad hoc de Sanidad 
Avícola  
 
 IV Reunión, 27 y 28 de octubre, Río 
de Janeiro, Brasil 
, 23 de Abril de 2014 
  
Temas: Los países presentan las 
acciones desarrolladas para la 
prevención de IA. Se repasa la 
estrategia regional actualizada a abril de 
2014. 

 
 


