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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 
 



 
 

B. Reuniones del Comité del CVP 
 

El ejercicio que estuvo dirigido por la 
Presidencia pro tempore a cargo de 
Argentina, aunque fue breve la 
intervención de este país, se han 
realizado diversas actividades con el 
propósito de dar herramientas y 
conocimiento a sus técnicos que 
servirán para desarrollo de las 
actividades futuras de este Comité 
Regional, como así también se concretó 
el crédito no reembolsable para 
desarrollar el Proyecto sobre Fiebre 
Aftosa, financiado por el BID. En el 
ejercicio finalizado, el CVP se reunió en 
cuatro oportunidades, una en Punta del 
Este, Uruguay, una en  Buenos Aires, 
Argentina, una en Santa Cruz, Bolivia y 
la de cierre y traspaso en Buenos Aires. 
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. Quinta Reunión, Tercera Ordinaria, 
de los días 29 de febrero y 1 de marzo 
de 2016, Buenos Aires, Argentina. 
Cierre de ejercicio 
▪ RESULTADO EJERCICIO 2015 : 
El Dr. Vitale realiza la presentación en 
la que se detallan las acciones realizadas 
por el Comité durante el ejercicio 2015, 
las acciones desarrolladas para una 
mayor comunicación entre el CAS y 
CVP, también se resaltó la elaboración 
del PE 2016-2020 el que fue realizado 
por los puntos focales con el apoyo 
metodológico de un consultor 
contratado con fondos de cooperación 
técnica IICA /CVP. PAMA II: Para la 
elaboración del proyecto borrador se 

conformó un grupo de técnicos 
argentinos a fin de ser presentado para 
su aprobación. Grupos ad hoc: En 
octubre se reunió el grupo de sanidad 
avícola en Río de Janeiro y el grupo de 
inocuidad de los alimentos trabajó sobre 
los rechazos de embarques por E-coli. 
FORTALECIMIENTO: Se realizaron las 
misiones de seguimiento del PVS y sus 
informes están disponibles en la página 
web del CVP, falta la realización de 
dichas misiones en Chile y Paraguay. 
INCORPORACIÓN DE OTROS 
PAÍSES AL CVP: Se informa que 
frente a la solicitud de Perú para 
integrar el Comité, la Dra. Adriana 
López explica que no hay 
inconvenientes en realizar la 
incorporación de este país pero debería 
integrar el CAS para luego poder 
participar como miembro del CVP.  
CAPACITACIÓN:  El Dr. Andrés 
Pérez, Profesor Asociado de la 
Universidad de 
Minnesota, USA, presenta el Programa 
de capacitación para servicios 
veterinarios  de  la Universidad. La 
duración del programa sería de 10 
meses y dirigido a regiones del CVP y 
Centroamérica, dando comienzo en el 
2017. 
MUERMO:  Se lee la recomendación 
de la Comisión de Salud Animal del 
CVP en su XVIII Reunión donde 
solicita a los jefes de servicio 
comunicarse con la Dirección General 
de la OIE para trabajar sobre la 
unificación de una técnica para el 
diagnóstico de Muermo. Se informa que 
lo que la Comisión Científica afirma es 



 
 
que el muermo no será considerada 
enfermedad oficial de la OIE. 
GIDEA:  En cuanto al Simposio 
“Estrategias para mitigación del riesgo 
de E-coli organizado por el CVP y el 
IICA en el marco del convenio de 
cooperación 
GSA: Se informa sobre la IV Reunión 
de este grupo realizada en Río de 
Janeiro entre el 27 y 28 de octubre de 
2015, enfatizando sobre la importancia 
de designar un laboratorio de referencia 
Regional de la OIE que puede ser el de 
Brasil o Chile por ser los más 
completos, lo que daría un gran 
beneficio a la Región. También se 
resaltaron como temas relevantes la 
realización de simulacros regionales, la 
implementación de la 
compartimentación, lo que beneficiaría 
a los países exportadores de productos 
avícolas para disminuir el riesgo de 
perder una exportación y a los países 
que no exportan como control de la 
enfermedad. 
TEMAS IICA/CVP : La Ing. Fonalleras  
realiza la presentación de los trabajos 
realizados en el marco del Convenio de 
cooperación técnica IICA/CVP desde el 
2009 al 2015, culminando con la 
mención de las tres actividades 
realizadas en el POA IICA 2015.  
OIE:  El Dr. Luis Barcos informa sobre 
la asunción de la nueva Directora 
General, Dra. Monique Eloit. 
OLIMPÍADAS DE LAS AMERICAS:  
Menciona que se presentaron 2550 
participantes de 27 países y que se 
harán dos rondas en las que participarán 
por cada país un estudiante y un 
veterinario. PREMIO DR. VICENTE 
ASTUDILLO:  El Dr. Muzio realiza la 
entrega del premio al Dr. José Naranjo y 
menciona los grandes aportes técnicos 

que ha realizado a la Región resaltando 
el gran compromiso asumido en la lucha 
contra la Fiebre Aftosa. 
TRASPASO DE PRESIDENCIA:  Se 
procede a realizar el traspaso de 
presidencia pro tempore del CVP del 
Dr. Francisco Muzio del MGAP de 
Uruguay al Dr. Jorge Horacio Dillon del 
SENASA de Argentina y como 
secretario técnico al Dr. Luis Eduardo 
Echaniz. El Dr. Dillon resalta el honor 
que significa tomar la presidencia del 
Comité y se compromete a continuar los 
trabajos que se vienen realizando a nivel 
regional para continuar fortaleciendo la 
unidad y prestigio del CVP. 
 
B2. Primera Reunión, Primera 
Extraordinaria, del 6 de abril 2016, 
Punta del Este, Uruguay. Reunión 
cerrada de jefes de servicio en el marco 
de la 43° COSALFA. 
 
B3. Segunda Reunión, Segunda  
agosto de 2016, Buenos Aires, 
Argentina. 
COMENTARIOS REUNION CSA:   

Representantes de la Comisión de Salud 
Animal presentan las recomendaciones 
emanadas de la última reunión, 
resaltando que fue una excelente 
jornada ya que a través de la presencia 
de los técnicos especializados del 
permitió darle un valor agregado a la 
reunión. En cuanto al proyecto de fiebre 
aftosa se solicita se pueda incluir al 
sector privado en las actividades que 
están programadas. Los jefes consideran 
que sería conveniente que un grupo de 
la CSA pueda trabajar propuestas 
innovadoras, discutirlas y elevarlas al 
Comité para su tratamiento. 



 
 
TEMAS OIE: El Dr. Barcos informa 
sobre la misión  que realizó la OIE junto 
al Dr. Cosivi de PANAFTOSA a inicio 
de agosto a Venezuela y Colombia para 
tener una reunión con los ministros de 
estos países. Se acordó el intercambio 
de productos, Colombia enviará 
vacunas por 6 ciclos hacia Venezuela, 
mientras que éstos enviarán fertilizante. 
PROYECTO FIEBRE AFTOSA : El 
Dr. Hugo Fernández de Liger realiza 
una presentación  con el resumen de lo 
realizado, los componentes del 
documento y su presentación ante el 
BID como ente financiador.  Informa 
también que el mismo será administrado 
por el IICA.  
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
y MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS: se acuerda nombrar 
a los técnicos integrantes de este grupo 
y comenzar con el trabajo en resistencia 
antimicrobiana a través del foro de la 
página del CVP.  
MUERMO: El Dr. Guilherme informa 
que la organización del Seminario a 
llevarse a cabo en la Estacón 
Cuarentenaria de Cananeia en 
noviembre la realizará PANAFTOSA 
en donde se trabajará en diferentes 
actividades teóricas y prácticas. El 
seminario contará con la participación 
de técnicos de Laboratorio de referencia 
de OIE entre otros técnicos.  
ESCARABAJO DE LAS 
COLMENAS:  El Dr. Guilherme realiza 
la presentación sobre la especie Aethina 
tumida, la detección, las acciones de 
contención de la infección y las 
complementarias que fueron realizadas 
en su país, poniéndose  a disposición de 
los países para trasladar la experiencia 
de su país en este tema. 

CAPACITACIÓN : Los Dres. Andrés 
Pérez, Ana Nicola y Sergio Duffy, 
informan sobre la propuesta del 
programa de capacitación que se realiza 
por los dos centros colaboradores de la 
OIE en América (CEBASEV, CAHFS) 
y con la Universidad de Minnesota. El 
objetivo del mismo es fortalecer las 
capacidades de los SVO. El Programa 
se implementará mediante 8 cursos 
secuenciales basados en las 
competencias avanzadas de la OIE, se 
dictará de forma on line con dos 
sesiones presenciales una al inicio y otra 
al final. Cada curso será liderado por 
dos coordinadores que diseñarán los 
contenidos e invitarán ponentes para 
impartir los tópicos de los cursos. Cada 
curso se aprueba mediante exámenes de 
cada módulo y uno final que será de 
forma presencial. Entre el dictado y la 
realización de la tesis son alrededor de 
400 horas de estudio. El certificado que 
se expide es de aprobación, no es de 
grado académico pero puede ser 
utilizado para continuar los estudios, ya 
que es reconocido para avanzar con 
instancias pedagógicas superiores, tanto 
en Minnesota como en las universidades 
regionales. El inicio de esta 
capacitación es marzo 2017. 
AGRICULTURA FAMILIAR: La Dra. 
Lucia Gonzalez Espinoza realiza una 
presentación de los trabajos que viene 
desarrollando el SENASA en este tema 
y menciona que del mandato ministerial 
de potenciar la relación y vinculación 
del CAS con la REAF, nace la 
invitación al Seminario Regional 
“Sanidad e Inocuidad de las 
producciones y alimentos de la 
Agricultura Familia, Campesina e 
Indígena” el que se realizará el 4 y 5 de 
octubre en Buenos Aires, Argentina. El 



 
 
mismo es promovido por el Ministerio 
de Agroindustria de Argentina, el 
SENASA, la REAF, el IICA y la FAO. 
PVS: En cuanto a los países que aún 
faltan realizar la misión se informa que 
Paraguay ya solicitó fecha a la OIE pero 
aún no se ha obtenido una respuesta y 
de Chile no se conoce cuál es su 
situación. 
INFORME STyA: Se lee el informe de 
la reunión de REDPA en la que 
participó el Dr. Gallero (en 
representación de la presidencia pro-
tempore) y las asistentes del CVP. Se 
menciona que es muy importante que el 
Comité haga llegar sus comentarios a 
los representantes de REDPA que son 
quienes asesoran directamente a los 
ministros.  
NUEVA CUOTA PAÍS : Se informa 
que la propuesta ya ha sida elevada al 
CAS, el que ratificó el presupuesto de 
US$ 250.000 (doscientos cincuenta mil 
dólares americanos) lo que conlleva al 
incremento de la cuota en US$12.000 
(doce mil dólares americanos) más por 
país. Teniendo en cuenta la 
presupuestación de cada país se 
estableció que el aporte se efectivice a 
partir de 2017 y ello permitirá la 
financiación de los Jefes del SVO y de 
los profesionales de los Grupos ad hoc, 
además de incrementar Talleres o 
Seminarios. 
CURSO IICA-CVP:  Se menciona que 
para la segunda etapa de aplicación 
piloto de la metodología desarrollada en 
el taller de evaluación económica 
realizada en junio se consideró oportuno 
por la CSA que se aborde la brucelosis 
bovina. Los jefes de servicio aprueban 
esta propuesta y será comunicada al 
IICA para que implemente la segunda 
etapa de esta capacitación. 

RESUDIA:  El secretario técnico 
informa sobre la invitación recibida por 
el CVP para la reunión de la RESUDIA 
y se propone que represente al CVP el 
técnico del laboratorio de referencia, el 
Dr. André de Oliveira Mendonca, 
Coordinador do Lanagro SP, de Brasil. 
RESPALDO INFORMACIÓN : Se lee 
la propuesta del IICA para contratar un 
servicio de respaldo y acceso a la 
información de CVP, para que toda la 
información del Comité esté disponible 
en una nube a la cual tendrían acceso 
mediante una clave los jefes de servicio, 
el secretario y la secretaria técnica. Se 
acuerda que no es necesario 
implementar este sistema ya que el 
acceso a la información actualmente es 
de forma correcta, rápida y eficiente a 
través de la Secretaría Técnica del CVP. 
REGLAMENTACIONES DE 
INGRESO DE PRODUCTOS A 
LOS PAÍSES : El Dr. Guilherme 
menciona que es necesario buscar 
coherencia entre los países, para 
minimizar las restricciones establecidas 
para el ingreso de determinados 
productos al país. En cuanto a Brasil 
informa que se ha cambio la normativa 
y que pone a disposición de los demás 
servicios veterinarios el trabajo 
realizado por su país para que se pueda 
tomar como inicio de las acciones con 
el fin de facilitar el comercio entre los 
países de la Región. 
 
B4. Tercera Reunión, II 
Extraordinaria del 14 de noviembre 
de 2016, Santa Cruz, Bolivia. Reunión 
cerrada de jefes de servicio en el marco 
de la 23° Conferencia Regional de la 
OIE de las Américas. Donde se firmó la 
Res 03/2016 de apoyo a la gestión del 
proyecto financiado por el BID y 



 
 
ratificación del Dr. Hugo Fernández de 
Liger como Coordinador del Proyecto. 
 
                                                  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Comisiones y grupos ad hoc
 

Comisión de Salud Animal  
 

a)  XIX Reunión Ordinaria, 23-24 
de agosto, Buenos Aires, 
Argentina 

 
Situación sanitaria de los países: Cada 
representante informa a la Comisión 
novedades sobre este tema.  

 
 Proyecto fiebre aftosa: Se informa 
sobre los avances del mismo para el 
cual se contará con fondos no 
reembolsables del BID.  
Grupos ad hoc del CVP: Se recibe a 
técnicos representantes de los grupos de 
Sanidad avícola, Inocuidad de los 
alimentos y piensos, Resistencia 
antimicrobiana,  Escarabajo de las 
colmenas y Gusano barrenador, 
acciones.  
Se informa sobre el Curso de 
Evaluación Económica de Programas de 
Sanidad Animal.  
 

b)  XX Reunión Ordinaria, 5 y 6 de 
diciembre, Buenos Aires, 
Argentina 

 
Situación Sanitaria de los países: 
Cada país presenta la actualización en 
las diversas enfermedades, desde la XIX 
Reunión CSA en agosto 2016. 
Foro: se presenta el trabajo de la CSA 
de la página Web del CVP. 
Fiebre Aftosa: Estado de situación 
proyecto financiado por BID. Dr. Hugo 
F. de Liger 

 
 

 
Resultados CVP ejercicio 2016: Se 
presenta el informe anual. 
Temas propios CSA: Se desarrollan los 
puntos planteados en la reunión anterior 
de la Comisión y el trabajo en el foro 
electrónico. 

 
I Seminario Internacional sobre 
Muermo, del 06 al 11 de noviembre, 
Estación Cuarentenaria de Cananéia, 
São Paulo Brasil. 
Temas tratados: Situación de muermo 
en Brasil, Vigilancia para muermo en 
Brasil y en los demás países del CVP, 
Diagnostico (pruebas serológicas para 
detección de anticuerpos contra 
Burkholderia mallei: Fijación de 
Complemento/Western Blotting/ELISA 
(Características, uso, limitaciones e 
interpretación)Antígenos recombinantes 
,Epítopos X Sensibilidad y confimacion 
por Western Blotting, prevención de 
enfermedades transfronteriza (muermo 
y el tránsito de equinos)entre otros 
temas.  
Debate: Se realizaron mesas redondas y 
plenarias con los participantes para la 
discusión de propuestas y se lleva a 
cabo un trabajo de campo. 
 
Resistencia antimicrobiana 
7 de setiembre  
Se realiza una presentación donde se 
describe la importancia de la resistencia 
antimicrobiana.  

Argentina:  se presenta la Estrategia del 
país para el control de la RAM 

Ronda de países: Informe sobre
 Situación de los demás países: Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.   


