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Vacunación contra la Fiebre Aftosa
Primera Campaña 2020

TODAS LAS CATEGORÍAS DE BOVINOS Y BUBALINOS

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) difundió el
cronograma de la primera campaña de vacunación anual contra la fiebre aftosa del
año en curso, en todas aquellas provincias en las que se aplica en forma
sistemática.
Excepto algunos planes especiales pertenecientes a las provincias de Salta,
Catamarca, Mendoza y Jujuy –que dieron inicio a la campaña en los meses de
enero y febrero–, en el resto de las provincias de la zona central y norte del país, la
campaña comenzará entre los días 9 y 16 de marzo.
En ese contexto, las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y
Misiones modificaron su estrategia de vacunación adaptándola al resto de las
provincias de la zona central, de modo tal que ejecutarán la primera campaña de
totales y la segunda campaña de menores (todas las provincias vacunan solo
terneros y terneras).
Con esta modificación en el esquema de vacunación, para esta campaña queda
establecida una sola estrategia, que comprende a la vacunación de todas las
categorías bovinas y bubalinas.
Además, de esta manera se facilitan los movimientos de hacienda entre las
distintas zonas, sin necesidad de revacunar animales (a excepción de los terneros
que deben moverse con dos dosis), disminuyendo costos adicionales.
Simultáneamente se inoculará a las terneras de entre tres y ocho meses de edad
contra la brucelosis, a excepción de la provincia de Tierra del Fuego, reconocida
como libre de la enfermedad.
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El Senasa extendió plazo de inscripción de campos
con ganado destinado a la Cuota Hilton a la UE
El 29 de noviembre pasado, la gestión anterior del Servicio Nacional de
Sanidad Animal (SENASA) dictó la Resolución 1578/19 (nuestro Boletín
Informativo n° 31 del 03/12/19) por la cual estableció los requisitos que deben
cumplir los titulares de los establecimientos pecuarios que deseen inscribir sus
predios como Proveedores de Animales para el Contingente Arancelario de
Carne Vacuna de Calidad Superior (HILTON) para Exportar a la UNIÓN
EUROPEA (UE).
El dictado de esta medida causó cierta inquietud y "desconcierto" en el
sector, a la vista del amplio e intenso tratamiento periodístico que mereció dicha
cuestión, generándose por otra parte un contrapunto entre el organismo sanitario
y productores ganaderos, en función de la consideración de las exigencias del
bloque europeo respecto de la alimentación del ganado involucrado.
Finalmente ayer, atendiendo diversos reclamos y presentaciones
realizadas por distintos actores de la cadena cárnica, el SENASA dictó la
Resolución 193/2020 (aún no publicada en el Boletín Oficial) por medio de la
cual prorroga por 180 días (en principio hasta fines del mes de agosto próximo)
la referida inscripción y eventual adecuación, por considerar insuficiente el plazo
establecido.
La medida, anunciada ayer por el Organismo, tiene -por otra parte- el
declarado propósito de sostener la provisión de dichos animales a faena,
afianzar el abastecimiento y fortalecer el sistema de certificación sanitaria.
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CRONOGRAMA DEFINITIVO DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 2020
Coordinación
Regional
Temática de
Sanidad Animal

Mes
Provincia/región/Plan
enero

febrero

marzo

abril

Salta (SVO/Iruya planes
223,227,644)

15-ene

15-abr

Jujuy (plan 790)

15-ene

15-abr

mayo

junio

julio

15-abr

Jujuy (plan 789)
Catamarca- Plan: 296

1-ene

Tucuman: Plan "Zona IV"

1-ene

agosto

Estrategia de Vacunación

14-jul

1-abr

Noa

1-abr
9-mar

Catamarca: Planes 295,298

7-jun

Santiago del Estero

16-mar

Resto de los planes de Salta

16-mar

30-may
14-jun
6-abr

Tucuman (Planes: zona I,II,III)

5-jul

La Pampa

9-mar

8-may

Buenos Aires

9-mar

8-may

Planes de: La Plata, Pilar,
Marcos Paz.

9-mar

8-may

Santa Fe

9-mar

8-may

Entre Ríos

9-mar

8-may

Córdoba

9-mar

8-may

San Luis

9-mar

Pampeano

Metropolitana

Vacunacion de Totales
Centro

Mendoza (Plan Sur 474)

Cuyo

Mendoza (Plan Centro
Norte 473) y (Plan Este 475)

8-may

3-feb

3-may
10-feb

10-may
06-abr

La Rioja

San Juan

5-jul

9-mar

07-jun

Chaco ( Plan especial "El
Impenetrable")

1-jul

Formosa (Planes del oeste)

16-mar

Formosa

16-mar

14-jun

15-may

Nea

Chaco

06-abr

Misiones

06-abr

Corrientes

16-mar

05-jun

5-jul
15-may

30-ago

