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Resolución-834-2002-SENASA - Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Visto el expediente N° 4359/2002 del registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, la Ley N° 3959, el Decreto N° 643 del 19 de junio de 1996, las Resoluciones Nros.
498 del 4 de noviembre de 1981 del ex-Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 241 del 24 de abril de
1991, 79 del 18 de enero de 1993, 807 del 12 de agosto de 1993, 1067 del 22 de septiembre de
1994, 1395 del 11 de noviembre de 1994, 192 del 28 de marzo de 1995, 512 del 26 de agosto de
1996, todas del ex-Servicio Nacional de Sanidad Animal, 392 del 2 de julio de 1998, 108 del 17 de
febrero de 2001, ambas de la ex-Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación, 779 del
26 de julio de 1999, 354 del 9 de marzo de 2001, 351 del 24 de agosto de 2001, todas del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y considerando:
Que por el expediente citado en el Visto, se propicia la implementación del Programa Nacional de
Erradicación de la Peste Porcina Clásica (Etapa 2002-2004).
Que el citado Programa contiene una estrategia para erradicar la Peste Porcina Clásica, que facilita la
armonización de los esfuerzos técnicos, ﬁnancieros y humanos de los diferentes sectores, con el
objeto de lograr en forma progresiva, la condición de predios libres de Peste Porcina Clásica, áreas
libres y País Libre de Peste Porcina Clásica sin vacunación.
Que se hace necesario perfeccionar los sistemas de prevención, control y erradicación de la Peste
Porcina Clásica, atento lo expresado en el artículo 10 de la Ley N° 3959 de Policía Sanitaria de los
Animales.
Que de acuerdo con las atribuciones que le conﬁere el artículo 9° de la Ley N° 3959, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria está facultado para establecer las normas técnicas
que deberán cumplirse para la denuncia, notiﬁcación y acciones sanitarias a implementar, en el
control, prevención y erradicación de las enfermedades de los animales.
Que resulta imprescindible, dentro de los alcances del artículo 2° de la mencionada ley, invitar a los
Gobiernos Provinciales y Municipales a desarrollar acciones que propendan y contribuyan, dentro de
los límites de sus respectivos territorios, a los propósitos de dicha norma.
Que por Resolución ex-MAyG N° 498/81, se declaró obligatoria en todo el país, la vacunación contra la

Peste Porcina Clásica y, por la Resolución ex-Senasa N° 1395/94, se incorporaron modiﬁcaciones a la
anterior.
Que por Resolución ex-Senasa N° 79/93, se ﬁjaron las pautas que se deben cumplir con respecto a los
controles de las vacunas contra la Peste Porcina Clásica.
Que por Resolución ex-Senasa N° 1067/94, se estableció la creación del "Registro Nacional de
Médicos Veterinarios Privados" y los requisitos que deben cumplir los Médicos Veterinarios Privados,
para llevar a cabo acciones sanitarias en el marco del Programa.
Que por Resolución ex-Senasa N° 192/95, se aprobó el Manual de Normas y Procedimientos TécnicoAdministrativos y la Guía para la presentación de Planes Especiales de Vacunación contra la Peste
Porcina Clásica.
Que el Decreto N° 643/96, en su artículo 6°, regula y especiﬁca las condiciones de tenencia y
alimentación de los porcinos.
Que por Resolución ex-Senasa N° 512/96, se creó la sección "Enfermedades de los Porcinos" del
Registro Nacional de Médicos Veterinarios Privados.
Que el Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996 asigna al Servicio de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, la responsabilidad de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y
calidad animal y vegetal, veriﬁcando el cumplimiento de la normativa vigente.
Que se encuentra vigente la Resolución Mercosur/ GMC/RES. N° 20/97, que contiene las disposiciones
sanitarias para la regionalización de la Peste Porcina Clásica en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Que por Resolución ex-SAGPyA N° 392/98, se aprobó el Plan Nacional de Control y Erradicación de la
Peste Porcina Clásica, Etapa 1998-2000.
Que por medio de la Resolución Senasa N° 779/99, se encuentra normatizada la estructura y
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias Sanitarias (SINAESA).
Que mediante la Resolución ex-SAGPyA N° 108/2001, se autorizó la suscripción de convenios con los
Entes Sanitarios a ﬁn de ejecutar en común, acciones sanitarias especíﬁcas.
Que por Resolución Senasa N° 354/2001, se aprobaron las medidas de bioseguridad que deberán
cumplimentar los establecimientos con porcinos para ser certiﬁcados como Libres de Peste Porcina
Clásica con o sin vacunación o para solicitar la suspensión de la vacunación.
Que por Resolución Senasa N° 351/2001, se aprobaron los Protocolos para la Certiﬁcación de
Establecimiento Libre de Peste Porcina Clásica con vacunación y sin vacunación y la recertiﬁcación de
Establecimiento Libre de Peste Porcina Clásica.
Que existen numerosas y diversas normas por las que se establecen medidas para la lucha contra la

Peste Porcina Clásica, por lo que resulta conveniente armonizarlas en un único texto en aras de la
claridad y la racionalidad.
Que el desarrollo racional de la porcino-cultura y el aumento de su productividad, se pueden
conseguir mediante la introducción de medidas veterinarias encaminadas a proteger y aumentar los
niveles de la salud pública y de la sanidad animal.
Que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es garante internacional, por medio de
sus certiﬁcaciones, de las exportaciones agropecuarias y agroalimentarias del país.
Que las diferentes acciones llevadas a cabo por este Servicio Nacional, deben ser compiladas en una
sola norma que se armonice en consonancia con los acuerdos y consideraciones que se presentan en
el ámbito mundial.
Que los Consejos y Colegios de Médicos Veterinarios, por medio de sus matriculados, que ejerzan la
actividad profesional en forma privada, se encuentran incorporados al Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, debiendo notiﬁcar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la
portación o sospecha de las diferentes enfermedades.
Que se han tenido en cuenta las normas y recomendaciones efectuadas en el Código Zoosanitario
Internacional, la Unión Europea y el Plan Continental Para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica
de las Américas, propiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.
Que se deben adoptar disposiciones desde el momento en que se sospeche la presencia de la
enfermedad, con el ﬁn de poder llevar a cabo una lucha inmediata y eﬁcaz en cuanto se haya
conﬁrmado.
Que es necesario evitar toda propagación de la enfermedad desde el momento de su aparición y
prevenir dicha propagación por medio de un control preciso de los movimientos de los animales y del
uso de productos que pudieran estar contaminados, así como recurrir a la vacunación.
Que ante una emergencia zoosanitaria es necesario tomar medidas acordes con las actuales
disposiciones internacionales en la materia.
Que establecer los procedimientos de notiﬁcación de enfermedades y de sacriﬁcio sanitario de
animales susceptibles, enfermos y contactos, favorecerá el reconocimiento y las negociaciones con
los diferentes países ya libres de las enfermedades consideradas y potenciales compradores de carne
argentina.
Que la Comisión Nacional de Lucha Contra las Enfermedades de los Porcinos, que funciona en el
ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal de este Servicio Nacional, ha tomado la
intervención que le compete.
Que las Direcciones Nacionales de Sanidad Animal, de Fiscalización Agroalimentaria y la Dirección de

Laboratorios y Control Técnico, han tomado la debida intervención.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando
reparos de orden legal que formular.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto de conformidad con las facultades
conferidas por el artículo 8°, incisos e) e i) del Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996,
sustituido por su similar N° 394 del 1° de abril de 2001.
Por ello, el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria resuelve:
Artículo 1° - Aprobar el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica
(Etapa 2002-2004) en la República Argentina que, como Anexos I hasta IX, forman parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 2° - Mantener la vacunación del ciento por ciento (100%) de los porcinos existentes en el
Territorio Nacional, con vacunas autorizadas y aprobadas por este Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria, de acuerdo a lo prescripto en el Anexo I de la presente resolución.
Artículo 3° - Las deﬁniciones de términos y los procedimientos a aplicar en las sospechas de focos de
Peste Porcina Clásica se regirán de acuerdo a lo prescripto en los Anexos II y III, respectivamente, de
la presente resolución.
Artículo 4° - Los procedimientos, toma de muestras, diagnóstico y conﬁrmación del diagnóstico, se
regirán por lo prescripto en los Anexos IV y V de la presente resolución.
Artículo 5° - Las medidas de bioseguridad que deberán cumplimentar los Establecimientos con
porcinos para ser Certiﬁcados como Libres de Peste Porcina Clásica con o sin vacunación, o para
solicitar la suspensión de la vacunación, serán las contenidas en el Anexo VI de la presente
resolución.
Artículo 6° - Los requisitos a cumplimentar para otorgar la certiﬁcación de establecimientos Libres de
Peste Porcina Clásica, se regirán por lo prescripto en el Anexo VII de la presente resolución.
Artículo 7° - Los Planes Especiales de Vacunación contra la Peste Porcina Clásica, que se ejecuten en
el Territorio Nacional deberán ajustarse a las normas y procedimientos técnicos y administrativos
establecidos en el Anexo VIII, que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 8° - Los procedimientos, atribuciones y esponsabilidades de los veterinarios privados
acreditados regirán de acuerdo a lo especiﬁcado en el Anexo IX de la presente resolución.
Artículo 9° - Toda autoridad nacional, provincial o municipal, así como también los profesionales
veterinarios privados o personas responsables o encargadas de cualquier explotación ganadera,
industrial o doméstica, o cualquier otra persona que por cualquier circunstancia detecte en los
animales porcinos a su cargo signos compatibles con la Peste Porcina Clásica, o tenga conocimiento
directo o indirecto de su aparición, existencia, sospecha o de resultados de laboratorio positivos a

dicha enfermedad, está obligado a notiﬁcar en forma inmediata el hecho a las autoridades sanitarias
de la zona o a la Dirección Nacional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.
Artículo 10. - Los laboratorios de diagnóstico comunicarán, en su totalidad, los resultados de las
pruebas que efectúen con respecto a la Peste Porcina Clásica. Los protocolos utilizados serán
habilitados por la Dirección Nacional de Sanidad Animal y tendrán carácter de Declaración Jurada y
documento público.
Artículo 11. - Cuando se conﬁrme oﬁcialmente la presencia de la Peste Porcina Clásica, en todos los
casos, la totalidad de los porcinos serán sacriﬁcados sin demora y bajo control de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal y de tal forma que permita evitar todo riesgo de dispersión del virus;
tanto durante el transporte como en el momento de matarlos, se podrá autorizar, bajo control
veterinario permanente, el envío directo de los cerdos no afectados ni sospechosos procedentes de la
explotación en establecimientos frigoríﬁcos, siempre que dichos porcinos se sacriﬁquen sin demora y
que las carnes procedentes de dichos animales se sometan a un tratamiento térmico que garantice la
destrucción del virus de la Peste Porcina.
Artículo 12. - Las Supervisiones Regionales y las Oﬁcinas Locales dependientes de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal, serán las responsables de la ﬁscalización, control y auditoría técnica y
administrativa de las acciones sanitarias desarrolladas por aplicación de la presente resolución,
dentro de su región, y de la remisión completa y en tiempo y forma, de la información mensual
requerida.
Artículo 13. - La Dirección Nacional de Sanidad Animal, procederá a la suspensión temporaria de la
acreditación de los Médicos Veterinarios Privados, cuando se constatara incumplimiento,
incompetencia técnica o negligencia en el desempeño de las tareas, requisitos y obligaciones que se
determinen en el Plan Especial de Vacunación contra la Peste Porcina Clásica, conforme las
indicaciones del Anexo VIII, que forma parte integrante de la presente resolución, pudiendo incluso
cancelar en forma deﬁnitiva la acreditación conforme a la gravedad de la infracción cometida.
Artículo 14. - Los Entes Sanitarios autorizados formalmente a ejecutar acciones sanitarias, podrán
desarrollar las comprendidas en la presente resolución bajo el programa correspondiente y deberán
cumplimentar la información requerida en cada oportunidad.
Artículo 15. - La Dirección Nacional de Sanidad Animal queda facultada para dictar las normas
técnicas complementarias que correspondan para el mejor cumplimiento de las medidas sanitarias
mencionadas, así como también para modiﬁcar las técnicas de diagnóstico, determinar las pautas de
interpretación y todas aquellas que hagan el mejor cumplimiento de la presente resolución.
Artículo 16. - En caso de detectarse la violación de las acciones sanitarias previstas en la presente
resolución, la explotación o predio ganadero será considerado de alto riesgo sanitario, realizándose
en forma inmediata el decomiso y posterior sacriﬁcio sanitario, de la totalidad de los animales
existentes, sin derecho a indemnización.

Artículo 17. - Deróganse las Resoluciones Nros. 241 del 24 de abril de 1991, 807 del 12 de agosto de
1993, 1395 del 11 de noviembre de 1994, 192 del 28 de marzo de 1995, 512 del 26 de agosto de
1996, todas del ex-Servicio Nacional de Sanidad Animal, 351 del 24 de agosto de 2001 y 354 de
marzo de 2001, ambas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y limítanse los
alcances de la resolución N° 392 del 2 de julio de 1998 de la ex-Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Artículo 18. - Las infracciones que se comprueben serán sancionadas de acuerdo a lo previsto en el
artículo 18 del Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 394 del 1°
de abril de 2001.
Artículo 19. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.Bernardo G. Cané.
ANEXO I
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA, ETAPA
2002-2004
El presente Programa propone una estrategia para erradicar la Peste Porcina Clásica, que facilita la
armonización de los esfuerzos técnicos, ﬁnancieros y humanos de los diferentes sectores, con el
objeto de lograr en forma progresiva la condición de predios libres, áreas libres y de País Libre de
Peste Porcina Clásica.
Este Programa persigue:
- Elevar la productividad y rentabilidad de las empresas ganaderas, simpliﬁcando las actividades de
manejo y contribuyendo, al mismo tiempo, a una mayor calidad de los alimentos de origen animal.
- Elevar el nivel sanitario de la ganadería para facilitar el comercio exterior y la libre circulación de
animales.
- Conseguir la participación activa y responsable de los ganaderos e industrias relacionadas con el
sector, en los planteamientos de erradicación de enfermedades.
Propósito:
Lograr, en el mediano plazo, la integración de la producción porcina nacional en el mercado
internacional, con el consecuente aumento de la producción, estimulando la inversión en el sector con
disminución de costos de producción.
Objetivos:
- Erradicar la Peste Porcina Clásica de la totalidad del Territorio Nacional.
- Reforzar, reestructurar y reorientar el Programa Nacional.
- Adecuar el Programa Nacional al Plan Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica.
- Fortalecer el comercio internacional de cerdos y sus productos minimizando los riesgos sanitarios y

favoreciendo el comercio internacional entre países libres de la enfermedad.
- Incrementar la productividad por disminución o ausencia del impacto negativo que produce esta
enfermedad.
- Coadyuvar al ordenamiento de la producción porcina nacional.
- Favorecer el proceso de integración regional con el MERCOSUR.
- Mantener la ausencia de casos clínicos de Peste Porcina Clásica.
- Ejecutar la vacunación total, sistemática y periódica por regiones.
- Ejecutar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Control Epidemiológico Intensivo.
- Detectar, en forma precoz, los posibles cambios de la situación sanitaria.
- Identiﬁcar la totalidad del rodeo porcino nacional.
- Promocionar la participación sectorial.
Estrategia:
La ejecución del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica de
erradicación nacional, está enfocada fundamentalmente en un nivel nacional a través de la ejecución
local; y conforme a los progresos en su aplicación, se establecen TRES (3) zonas sanitarias.
Regionaliza y zoniﬁca el país y caliﬁca los establecimientos o predios con porcinos de acuerdo a
cantidad y tipo de explotación, haciendo más orgánico el control de la vacunación.
Integra y responsabiliza a los Veterinarios Privados, a través de su acreditación para la vacunación y
su certiﬁcación, el saneamiento y la vigilancia epidemiológica, con participación activa de las
entidades profesionales que los representan, en su capacitación y el control de su accionar ético
profesional.
Se implementa la vacunación simultánea que podrá ser coincidente con la vacunación antiaftosa en
bovinos. En el período que corresponda se vacunará la totalidad de los reproductores y demás
categorías en condiciones de ser vacunadas, igual que en zona de alta densidad porcina.
REGIONALIZACION:
Región Patagonia sur:
Provincias de: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Río Negro
Región Patagonia norte A:
Delimitación: Provincia de Río Negro; área delimitada: al Norte por el Río Colorado, límite político con
la Provincia de La Pampa; al Oeste por el límite político con la Provincia del Neuquén; al Este por el
límite político con la Provincia de Buenos Aires y al Sur por el Río Negro. El límite Sur de esta región
está dado por el margen Sur del Río Negro, a excepción del Valle Azul situado en el margen Sur de
dicho río, en el Departamento del Cuy; los establecimientos linderos sobre el margen Sur de ese río
en el Departamento de Avellaneda; al Este de la Ruta Provincial Nº 250 desde el Solito hasta Pomona,
al Este de la Ruta Provincial Nº 2 en el Departamento de San Antonio y la zona Sur de los
Departamentos de Conesa y Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires: Partido de Carmen de Patagones.

Región Patagonia norte B
Delimitación: Provincia del Neuquén en su totalidad y Provincia de Río Negro; área delimitada al Norte
por el límite Sur de la región Patagonia norte A, al sur por el límite Norte de la región Patagonia Sur y
al Oeste por el límite con la República de Chile.
Región mesopotámica:
Provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Región Noroeste Argentino:
Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
Región cuyo:
Provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza.
Región Central:
Provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos
Aires.
Zoniﬁcación:
Para los propósitos de la aplicación del presente programa se deﬁne en UNA (1) zona de acuerdo a
sus características epidemiológicas y se llevan a cabo actividades especíﬁcas:
Zona de Erradicación:
Es aquélla donde ha dejado de haber focos de la enfermedad, situación que permite tomar medidas
tendientes a acelerar su erradicación, suspendiendo la vacunación y proceder a su eliminación
mediante el sacriﬁcio de animales enfermos y de aquéllos con alto riesgo de haber sido contagiados,
pudiendo adoptarse las siguientes acciones:
- Medidas de control de las movilizaciones y cuarentena de los animales.
- Sacriﬁcio y desecho de los cadáveres de animales enfermos y de aquéllos con alto riesgo de haber
sido contagiados.
- Ubicación y muestreo de animales centinelas.
- Vigilancia epidemiológica y diagnóstico integral de laboratorio.
- Determinación de costo/beneﬁcio; implicaciones sociales y políticas.
- Apoyo legal.
- Capacitación en los procedimientos de erradicación.
- Control en la movilización y cuarentena de los animales y productos derivados del porcino
sospechoso.
- Vigilancia epidemiológica y diagnóstico integral de laboratorio.
- Campañas de sensibilización a los sectores ganaderos y profesionales relacionados con la sanidad
animal para que declaren presencia de brotes de la enfermedad.
- Efectuar simulacros sobre la introducción de la enfermedad.
-Campaña de divulgación para el público en general destacando el impacto económico que se logró

con la erradicación y los riesgos de su introducción.
Componente Registro de predios:
Obejtivo: Mantener y actualizar la Inscripción de la totalidad de los predios en el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). A ﬁn de contar con un registro total y actualizado
de los predios y población porcina.
Metas: Registrar el ciento por ciento 100%) de los predios con porcinos.
Estrategia: Clasiﬁcar la totalidad de los predios de acuerdo a la siguiente deﬁnición:
Cabaña: Es el predio dedicado especialmente a la explotación y tenencia de reproductores de alto
valor genético, puros de pedigrí o híbridos y los porcinos que habitan dicha superﬁcie.
Criadero comercial: Es el predio destinado a la cría de cerdos para el consumo, venta de
reproductores o cerdos para engorde de su propia producción, sin efectuar introducción de cerdos
para recría o engorde de otro origen.
Acopiador: Es aquél cuya ﬁnalidad es adquirir porcinos en distintas cantidades y comercializarlos a
otros destinos.
Engordador o invernador: Es aquel predio cuya ﬁnalidad es el engorde para faena y en el cual
ingresan porcinos desde otros orígenes además del propio.
Familiar: Es aquel predio cuya ﬁnalidad y la tenencia de porcinos se efectúa en conjunto con otras
especies, para sustento familiar.
Familiar de subsistencia: Es aquel predio en que la existencia de sólo porcinos es igual o menor a diez
(10).
Actividades:
- Relevamiento permanente.
- Control y ﬁscalización de condiciones.
Condiciones:
Todo productor o tenedor de porcinos, ya sea persona física o jurídica, acreditará y reunirá las
siguientes condiciones de su establecimiento o predio:
- Acreditar el carácter de la posesión de cada establecimiento o predio y de tenencia de los porcinos;
contar con autorización provincial o municipal de radicación.
- El lugar o predio donde se alojan los porcinos, debe estar limitado de tal manera que no se escapen
invadiendo otra propiedad o la vía pública.
- El lugar no debe favorecer, por sus condiciones estructurales, edilicias o de manejo, la existencia de

roedores (ratones o ratas), debiéndose implementar sistemas de control de los mismos.
- Debe contar con instalaciones mínimas que permitan la realización de maniobras sanitarias
vacunación, sangrado, tratamiento) e identiﬁcación de porcinos.
- El propietario de los porcinos debe tener boleto de señal a su nombre, otorgada por la autoridad
competente; la totalidad de los porcinos deben ser señalados con la primera vacunación anti Peste
Porcina Clásica entre los cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) días de edad o antes del primer
movimiento, excepto los de pedigrí.
- En caso de realizarse la alimentación de los porcinos, o parte de ella, con desechos de comidas de
restaurantes o paniﬁcadoras, subproductos de carnicerías, mataderos, industrias cárnicas o lácteas u
otros desechos de origen animal, los mismos deberán estar sometidos a proceso térmico que
garantice la ausencia de agentes patógenos antes de ser suministrados como alimento, siendo
corresponsabilidad del Productor y el Veterinario Acreditado la veriﬁcación en el cumplimiento del
proceso térmico correcto.
Sub-componente identiﬁcación:
Objetivo: Implementación de un sistema nacional de identiﬁcación de los cerdos domésticos en su
explotación de origen con una marca indeleble con identiﬁcación de su piara; empleando un método
ﬁable de rastreabilidad.
Meta: Identiﬁcación del ciento por ciento (100%) de los cerdos movilizados, con cualquier origen y
destino.
Estrategia: Todo propietario de los porcinos debe tener boleto de señal a su nombre, otorgada por la
autoridad competente; la totalidad de los porcinos deberán ser identiﬁcados o señalados
simultáneamente con la primera vacunación anti Peste Porcina Clásica entre los cuarenta y cinco (45)
y sesenta (60) días de edad o antes del primer movimiento, excepto los de pedigrí que se regirán por
las normas del registro respectivo.
Acciones: Veriﬁcación de la identiﬁcación en frigoríﬁcos, remates feria, etc.
Sub-componente cerdos salvajes:
Objetivo: Establecimiento, recopilación y manutención de un sistema de información que permita
conocer las características de la población y el hábitat de los cerdos salvajes en todo el país.
Meta: Conﬁrmación de que no existe presencia de infección, en la población de cerdos salvajes y
demostración de la ausencia de infección residual en dicha población.
Estrategia: Creación de sistemas de cooperación entre biólogos, cazadores, sociedades de caza,
servicios de protección de la fauna y servicios veterinarios.
Incentivos a la expedición de permisos de caza y las exigencias a respetar por los cazadores para
evitar la difusión de la enfermedad.
Acciones:

- Deﬁnir, recopilar y analizar la información necesaria y los indicadores epidemiológicos que
representan la situación de la población salvaje.
- Recolectar la información sobre fauna.
- Determinar los mecanismos de recolección y registro.
- Confeccionar mapa de distribución de cerdos salvajes.
- Implementar acciones a ﬁn de determinar la población de jabalíes por provincia o zona.
- Analizar la información recibida y procesada.
- Ubicación y muestreo de animales salvajes.
- Implementar medidas necesarias para que todos los cerdos silvestres abatidos por arma de fuego o
hallados muertos, sean sometidos a las pruebas de detección de la Peste Porcina Clásica.
Componente vacuna:
Objetivo: Controlar el ciento por ciento (100%) de las series de las vacunas que se liberen al mercado.
Estrategia: Controlar y someter a ﬁscalización la totalidad de las series de vacunas liberadas al
mercado, efectuando las veriﬁcaciones detalladas.
Los controles de Autorización y de Series se efectuarán sobre el producto terminado, envasado y
estampillado (estampillado oﬁcial numerado por serie y vencimiento con indicación del número de
dosis) de acuerdo a lo establecido. No obstante, el Senasa podrá ﬁscalizar las distintas etapas del
proceso de elaboración de las series de vacunas y controlar cada uno de los componentes de la
misma en caso de vacunas de origen nacional.
Acciones:
- Las vacunas contra la Peste Porcina Clásica, serán sometidas a los controles bajo la denominación
respectiva de:
a) Control de Autorización.
b) Control de Semilla.
c) Control de Series.
- Para vacunas importadas debe presentarse la documentación debidamente legalizada que acredite
que el producto está autorizado para su uso y comercialización en el país de origen.
- Se efectuarán los siguientes controles:
a) Bacteriológico.
b) Inocuidad.
c) Estabilidad de atenuación.
d) Estabilidad.
e) Lioﬁlizado.
f) Identidad.
g) Potencia.
Para que se efectúe el control de potencia la partida deberá haber cumplimentado satisfactoriamente
los controles citados en los incisos a), b), c), d) y e).
Componente vacunación:
Objetivo: Lograr la inmunización en tiempo y forma de los porcinos de acuerdo a la categoría y
período de vacunación y regionalización.

Meta: Vacunar y registrar el ciento por ciento (100%) de los porcinos bajo campaña de vacunación.
Estrategia: Se diferencian dos (2) procesos de vacunación:
* Vacunaciones Emergenciales:
Las vacunaciones emergenciales, se reﬁeren a aquellas que se efectúan en los focos de Peste Porcina
Clásica y en los perifocos; serán determinadas por el personal oﬁcial y podrán ser ejecutadas con la
colaboración de los Entes Sanitarios, en todos los casos se efectuará una vacunación y revacunación,
y previamente se adoptarán las pautas consignadas en el presente Anexo.
La vacunación en anillo comprenderá los establecimientos o predios perifocales con porcinos
susceptibles por distancia, categoría, tipo de producción y grado de cobertura vacunal.
* Vacunación Sistemática:
Se reﬁere a la vacunación periódica y sistemática por regiones, en calendarios previamente
determinados por riesgo de ocurrencia y operatividad, en razón de esto la campaña de vacunación
tiene las siguientes características:
- Los Entes Sanitarios autorizados efectuarán la ejecución, coordinación y el gerenciamiento bajo su
responsabilidad de la totalidad de las actividades de la campaña de vacunación.
- El Médico Veterinario Acreditado, corresponsable sanitario, podrá realizar el acto vacunal,
exclusivamente en aquellos predios en los que previamente se haya acordado dicha actividad con el
Ente Sanitario.
- Se realizará atendiendo la zona, la categoría y los períodos.
- Los planes de vacunación no se podrán interrumpir sin autorización oﬁcial, para evitar la aparición
de cepas atípicas.
- Se aplicará una vacuna anual anti Peste Porcina Clásica a la totalidad de los porcinos por período,
que será coincidente con la vacunación antiaftosa. En el período que corresponda se vacunará la
totalidad de los reproductores y demás categorías en condiciones de ser vacunadas, igual que en
zona de alta densidad porcina.
- El productor optará por que la vacunación sea realizada por el Ente Sanitario o por el Veterinario
Acreditado de su establecimiento o predio, que certiﬁcará la vacunación con la misma metodología
que en zona de alta densidad porcina.
- Para cualquier movimiento que no sea destino a faena, se realizará una vacunación anti Peste
Porcina Clásica previa a la carga, también se aprovechará para vacunar todos los porcinos que no
estén vacunados en ese momento y estén dentro de las categorías a vacunar.
- Las vacunas serán manejadas respetando la cadena de frío, guardándolas en lugar registrado y
cumpliendo las normas de aplicación, con manejo técnico-administrativo y operativo a través del Ente
Sanitario u Oﬁcina Local.
- Se confeccionará un Acta por triplicado como constancia de vacunación anti Peste Porcina Clásica
ﬁrmada por el productor o apoderado, quedando el original en poder del productor o apoderado;
siendo el duplicado y triplicado para el Veterinario Acreditado. El productor o tenedor con el original
realizará el asentamiento de la vacunación en la Oﬁcina Local. El duplicado será remitido por el
Veterinario Acreditado a la Asociación de Productores correspondiente, junto con el arancel percibido
en concepto de dosis aplicada para la administración del Plan, quedando el triplicado en su poder.
- La vacunación anti Peste Porcina Clásica acreditada mediante constancia de su registro, será

requisito indispensable para la emisión del Documento para el Tránsito de Animales (DTA).
- Los períodos de vacunación serán semestrales: 1º de enero al 30 de junio y 1º de julio al 31 de
diciembre (primer y segundo semestre, respectivamente).
Animales a vacunar (Categorías):
Reproductores: Machos, una (1) vez al año.
Hembras, una (1) vez al año, teniendo en cuenta no vacunar desde los veinte (20) días antes del
servicio y hasta cumplidos los ochenta (80) días de gestación.
Cachorras de Reposición: Hasta veinte (20) días antes del servicio una vacunación obligatoria.
Lechones: Entre los cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) días de edad.
Actividades:
- Veriﬁcar la provisión, stock y mantenimiento de la cadena de frío de la vacuna.
- Controlar el equipamiento informático, equipos y elementos e instrumental de vacunación.
- Establecer programación de la vacunación y metodología implementada.
- Veriﬁcar procedimiento operativo.
- Controlar la confección del acta de vacunación.
- Auditar el avance de la cobertura vacunal, plazos, fechas y categorías vacunadas.
- Veriﬁcar la organización y ordenamiento administrativo, sistema y plazos de la información.
Sub-componente predios centinelas:
Objetivo: Selección de predios de distintos tipos productivos, categorías y clasiﬁcación a ﬁn de
suspender la vacunación obligatoria y efectuar el seguimiento serológico y virológico con respecto a
la posible infección por el virus de la Peste Porcina Clásica.
Meta: Incorporar la mayor cantidad de predios centinelas y predios libres sin vacunación.
Estrategia: Incorporación proporcional de predios de acuerdo a la ubicación en las provincias, según
los distintos tipos productivos, categorías y clasiﬁcación etaria.
Acciones:
- Deﬁnir, recopilar y analizar la información necesaria y los indicadores epidemiológicos que
representan la situación de los predios centinelas.
- Categorización del riesgo individual y zonal.
- Selección de predios.
- Realizar estudios de factibilidad para determinación de predios.
- Seguimiento serológico y virológico.
- Realizar diseño de la muestra para caracterizar los predios centinelas.
- Realizar diseño muestra para la ampliación del número de predios centinelas.
- Los animales centinelas serán controlados clínicamente y aquellos que mueran deberán ser

examinados por necropsia y laboratorio autorizado para descartar Peste Porcina Clásica.
Condiciones:
El seguimiento serológico y virológico se efectuará:
1) A los seis (6) y doce (12) meses a partir del día de la suspensión de la vacunación contra Peste
Porcina Clásica, se implementará un procedimiento de muestras utilizando exámenes serológicos
oﬁciales de Peste Porcina Clásica que proveen un noventa y cinco por ciento (95%) de probabilidad de
detectar la infección en un rebaño en el cual al menos el diez por ciento (10%) de los cerdos son
PPC/seropositivos. Cada grupo segregado de cerdos en corrales individuales tiene que ser
considerado como un rebaño separado y muestreado como sigue:
Menos de cien (100) cabezas - examinar veinticinco (25).
Cien (100) - doscientas (200) cabezas - examinar veintisiete (27).
Doscientos uno (201) - novecientos noventa y nueve (999) cabezas - examinar veintiocho (28).
Un mil (1.000) y más - examinar veintinueve (29).
2) Se tomarán muestras en frigoríﬁco a cincuenta (50) cerdas como mínimo, durante los últimos seis
(6) meses, para realizar los análisis de tonsilas por IFD y las técnicas diagnósticas oﬁciales que
pudieran corresponder para Peste Porcina Clásica. La toma de muestras de tonsilas en frigoríﬁco
puede ser reemplazada por colecta de tonsilas mediante biopsias, efectuadas en el establecimiento
por el Veterinario Acreditado a la misma cantidad y categoría de cerdas. Para establecimientos que
descarten menor número de cerdas en ese período, deberán analizarse la totalidad de las cerdas
descartadas.
Seguimiento de cerdos no vacunados (centinelas) de acuerdo al siguiente esquema:
Análisis de tonsilas por IFD y las técnicas oﬁciales de diagnóstico que pudieran corresponder para
Peste Porcina Clásica. Se tomarán muestras en frigoríﬁco a cincuenta (50) cerdas como mínimo
durante los últimos seis (6) meses. La toma de muestras de tonsilas en frigoríﬁco puede ser
reemplazada por colecta de tonsilas mediante biopsias, efectuadas en el establecimiento por el
Veterinario Acreditado a la misma cantidad y categoría de cerdas. Para establecimientos que
descarten menor número de cerdas en ese período, deberá analizarse la totalidad de las cerdas
descartadas.
Todo incremento de la tasa normal de mortalidad para las distintas categorías deberá ser comunicado
al Senasa por parte del Veterinario Acreditado y deberá tener diagnóstico de laboratorio y descartar
la ocurrencia de Peste Porcina Clásica.
Componente predios libres:
Objetivo: Incorporar a esta categoría los establecimientos y auditar y certiﬁcar la totalidad de los
predios que cumplimenten las condiciones detalladas en el Anexo VI, manteniendo UN (1) registro
actualizado de dichos establecimientos.
Metas: Detectar y certiﬁcar la totalidad de los establecimientos que cumplan con las exigencias de los
Anexos VI y VII.

Estrategia: Incentivar la presentación de los distintos productores y difundir los beneﬁcios de
incorporarse a la categoría de predios libres.
Actividades:
- Certiﬁcación de Establecimiento Libre de Peste Porcina Clásica con o sin Vacunación se aplicará los
requerimientos del Anexo VI.
- Certiﬁcación de las tareas de saneamiento.
- Control y veriﬁcación de las tareas y exigencias.
Componente atención de focos:
Objetivo: Controlar todas las situaciones donde se detecte presencia del virus de la Peste Porcina
Clásica y tomar las medidas necesarias para impedir su diseminación, de acuerdo a la estrategia
deﬁnida para las zonas epidemiológicas correspondientes, atendiendo las pautas técnicas del
presente Anexo.
Estrategias: Zona de Erradicación
Ante la sospecha de un foco de Peste Porcina Clásica, se aplicarán las medidas de cuarentena y de
conﬁrmar la enfermedad, se dispondrá el sacriﬁcio de los enfermos y contactos en mataderos
autorizados.
Los animales sacriﬁcados, así como sus huesos, sangre e interiores, serán sometidos a tratamiento
térmico, que asegure la destrucción del virus de la Peste Porcina Clásica.
Paralelamente se realizará un seguimiento del foco en predios, ferias, mataderos y basurales para
determinar origen y posible diseminación de la infección.
En la fase ﬁnal de erradicación, los cerdos de un foco serán destruidos.
En esta zona se podrá comercializar y utilizar la vacuna contra la Peste Porcina Clásica. Se permitirá
el ingreso de cerdos para beneﬁcio, provenientes de la zona de control en mataderos previamente
autorizados.
Zona Libre:
Ante la denuncia de un posible foco de Peste Porcina Clásica, se instaurará cuarentena y su
conﬁrmación determinará el sacriﬁcio de la totalidad de los enfermos y contactos. Dichos animales
serán sacriﬁcados y enterrados en el mismo predio, la repoblación se autorizará luego de un vacío
sanitario y de la centinelización. Si la envergadura del brote hiciera inaplicable la medida de sacriﬁcio,
se procederá de acuerdo a las normas de zona de erradicación, perdiéndose la condición de zona libre
en forma temporal. Esta situación se deﬁnirá de acuerdo a un estudio epidemiológico previo y
oportuno.
En esta zona estará prohibida la comercialización y utilización de cualquier tipo de vacuna contra la
Peste Porcina. Se autorizará sólo el ingreso de cerdos vivos para la reproducción, con la certiﬁcación
correspondiente. Se prohíbe el ingreso de productos y subproductos crudos de origen porcino.

Meta: Detectar y atender todos los signos clínicos compatibles con Peste Porcina Clásica y su
presencia es objeto de investigaciones en el terreno y/o en el laboratorio; atender el ciento por ciento
(100%) de los focos, pesquisar sus fuentes de origen y controlar periódicamente los lugares de alto
riesgo de diseminación del virus (ferias, mataderos, basurales, etc.).
Actividades:
- Recibir, registrar y atender denuncias.
- Controlar los focos de la enfermedad.
- Controlar en forma periódica mataderos, ferias y basurales.
- Realizar seguimiento de focos en ferias, mataderos y predios, a ﬁn de detectar origen del contagio.
- Seleccionar y autorizar mataderos para el beneﬁcio de enfermos y contactos en la zona de
erradicación.
- Certiﬁcar reproductores con destino a zona de erradicación y libre.
- Autorizar el embarque de cerdos para faenamiento en zona de erradicación.
Componente vigilancia epidemiológica:
Objetivo: Conocer la evolución en el espacio y el tiempo de los factores que condicionan la
presentación de la enfermedad y evaluar el riesgo de diseminación y de introducción del agente
etiológico, desarrollando un sistema continuo de notiﬁcación que aliente la declaración de todos los
casos compatibles con la Peste Porcina Clásica.
Estrategia:
- Deﬁnir, recopilar y analizar la información necesaria y los indicadores epidemiológicos que
representen la situación de la enfermedad en el país y las provincias, al igual que en el ámbito
regional. Realizar estudios que permitan profundizar en el conocimiento de la epidemiología de la
Peste Porcina Clásica en el país y los estudios que permitan determinar la factibilidad técnica para
realizar los cambios de etapas de control, erradicación y libre.
- Diseñar y analizar las encuestas por muestreo para la declaración de predio, zona y país libre de la
enfermedad.
- Diseñar y analizar la encuesta para determinar nivel de conocimiento y comportamiento de los
propietarios.
Metas:
- Elaborar un informe mensual resumido que entregue a Nivel Central y Regional una visión de la
presentación y distribución de la Peste Porcina Clásica en cada provincia.
- Elaborar un informe anual detallado que incluya análisis de las actividades realizadas y determinar
los factores de riesgo que inﬂuyan en el equilibrio de los factores epidemiológicos.
- Realizar estudios para determinar la ampliación de las zonas libre y de erradicación, así como la
declaración de predios libres, región y país libre de Peste Porcina Clásica.
Acciones:
- Deﬁnir el tipo y oportunidad de la información requerida en el ámbito de país incluyendo sus
diferentes provincias.
- Elaborar y seleccionar indicadores de vigilancia epidemiológica en el ámbito provincial y de

fronteras internacionales con cada uno de los países limítrofes.
- Analizar la información recibida y procesada.
- Recopilar y analizar información de carácter epidemiológico.
- Elaborar un informe mensual de situación del país, incluyendo sus provincias.
- Realizar estudios epidemiológicos conducentes a determinar características de patogenicidad del
virus en terreno.
- Mantener al día actualizada la información referente a situación epidemiológica de Peste Porcina
Clásica en el mundo.
- Realizar estudios de factibilidad para determinar, predios y zonas libres.
- Realizar estudios para caracterizar zona de erradicación.
- Realizar estudios de factibilidad para la ampliación de zonas de erradicación.
- Mantener un sistema de muestreo permanente en los mataderos y frigoríﬁcos con habilitación
nacional o provincial, con una frecuencia que variará de acuerdo al avance en las etapas del
Programa.
- Identiﬁcar las fuentes de origen de desperdicios utilizados en la alimentación de cerdos.
- Identiﬁcar predios que alimentan cerdos con desperdicios.
- Realizar el diseño de la muestra que se utilizará para conocer el comportamiento de los propietarios.
- Realizar diseño de la muestra para caracterizar zona de erradicación.
- Realizar diseño de la muestra para ampliación de zona de erradicación.
- Diseñar muestreos serológicos para la declaración de Predio Libre, Región Libre y País Libre de Peste
Porcina Clásica.
Componente capacitación:
Objetivo: Lograr que los funcionarios de los organismos o entes sanitarios que participan en el
Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica reciban la capacitación
necesaria para cumplir con las funciones que les han sido asignadas.
Metas:
- El ciento por ciento (100%) de los Médicos Veterinarios que participen en el Programa serán
capacitados por medio de la realización de cursos anuales de una duración de tres (3) días cada uno.
- Se realizarán cursos para Médicos Veterinarios que trabajen en frigoríﬁcos, mataderos y ferias.
- Se capacitarán dos (2) profesionales de diagnóstico, control de vacuna y epidemiología de Peste
Porcina Clásica.
- Se capacitará un profesional en administración de proyectos de salud animal.
Estrategia:
- Efectuar cursos de capacitación a Médicos Veterinarios sobre: etiología, patología, diagnóstico y
epidemiología de la enfermedad, aspectos generales del Programa, legislación vigente y medidas a
tomar frente a un foco.
- Efectuar cursos de capacitación a Médicos Veterinarios de ferias y mataderos en aspectos generales
del Programa Nacional y de la enfermedad, relacionados con la función que deben cumplir.
- Capacitación internacional a profesionales del Programa Nacional en las siguientes áreas:
Diagnóstico, Administración de Programas de Salud Animal, Evaluación Económica de Proyectos de
Salud Animal y Epidemiología.

Actividades:
- Preparar el material de apoyo necesario para la capacitación de Médicos Veterinarios de los
Servicios Oﬁciales y de aquellos que trabajen en ferias y mataderos.
- Efectuar cursos continuos de capacitación adaptados a la evolución del Programa.
- Efectuar cursos de capacitación para Médicos Veterinarios de ferias y mataderos.
- Hacer uso de becas de capacitación en el extranjero.
Componente Información y evaluación:
Objetivos: Establecimiento y manutención de un sistema de información que permita tener un
conocimiento permanente de la evolución de la enfermedad y de la marcha del Programa, en lo que
se reﬁere a actividades realizadas y grado de cumplimiento de metas y objetivos.
Estrategia: Implementar un sistema de información que permita obtener periódicamente información
referente a: cumplimiento de los objetivos de cada componente, de las actividades y de la utilización
de recursos humanos y materiales.
Meta: Establecer un sistema de información en el primer semestre del año del Programa, conteniendo
los datos contenidos en el Anexo V.
Actividades:
- Recolectar la información, de acuerdo a los indicadores seleccionados para su evaluación.
- Determinar los mecanismos de recolección y registro.
- Confeccionar a las necesidades del Programa los manuales de procedimiento en lo que se reﬁere a
recolección, procesamiento, análisis y publicación de la información.
- Registrar, analizar y emitir informes periódicos sobre el ciento por ciento (100%) de la información
producida por el Programa.
- Elaborar un boletín anual sobre Evaluación de Actividades y Avance del Programa.
Componente registro profesional:
Objetivo: Registrar la totalidad de los profesionales y Entes sanitarios que actúen dentro del
Programa.
Meta: Lograr que el ciento por ciento (100%) de los profesionales dedicados a la sanidad porcina, se
encuentren registrados y acreditados.
Estrategia: El Veterinario Privado acreditado o el Ente Sanitario, serán los responsables de la
aplicación y certiﬁcación de la vacunación anti Peste Porcina Clásica, de las medidas de prevención,
tareas de saneamiento y vigilancia epidemiológica de los establecimientos o predios con porcinos,
que lo contraten.
Acciones:
- Controlar que los interesados en participar del Plan Nacional de Control y Erradicación de las
enfermedades de los Porcinos, llenen por triplicado la Solicitud de Inscripción.

- Emitir las Credenciales, las que serán refrendadas por el Jefe del Programa Nacional de Control y
Erradicación de la Peste Porcina Clásica y remitidas por vía postal o por medio de los Supervisores
Regionales.
- Realizarán el saneamiento de los establecimientos que participen del Programa.
- Serán los responsables de la vacunación de aquellas enfermedades consideradas por el Programa y
correspondientes al Manual de Normas y Procedimientos Técnico-Administrativos de vacunación
contra la Peste Porcina Clásica.
- Auditar la certiﬁcación de los animales reproductores que concurran a exposiciones para asegurar
que fueron sometidos, con resultado negativo, a las pruebas serológicas correspondientes para cada
una de las enfermedades, emitidas por los Veterinarios Acreditados.
- Veriﬁcar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos u obligaciones; la falta de orden ético, la
incompetencia técnica o la negligencia en el desempeño de sus funciones, dará motivo a la
suspensión temporaria de hasta un (1) año de la acreditación o a la cancelación deﬁnitiva de la
misma conforme a la gravedad de la infracción cometida.
- Comunicar la sanciones al Colegio o Consejo de Médicos Veterinarios correspondiente a efectos que
proceda a adoptar las medidas que considere adecuadas.
- Determinar los procedimientos de monitoreo y auditoría de las actividades y certiﬁcaciones
realizadas por los Médicos Veterinarios Acreditados pudiendo dar de baja del registro con la sola
notiﬁcación al domicilio declarado.
- Actualizar los listados de Médicos Veterinarios Acreditados periódicamente, cada tres (3) meses, y
distribuirlos como está previsto en la Resolución N° 1067 del 22 de septiembre de 1994 del exServicio Nacional de Sanidad Animal.
Componente diagnóstico:
Objetivo: Realizar el diagnóstico integral, preciso y rápido de todos los casos en que se sospeche
Peste Porcina Clásica de acuerdo al Anexo III, de la presente resolución.
Estrategia: Mantener el uso de las técnicas más eﬁcientes para la detección de la enfermedad.
Meta: Analizar el ciento por ciento (100%) de las muestras recibidas.
Actividades:
- Mantener en funcionamiento al menos las siguientes técnicas con ﬁnes diagnósticos: a)
Inmunoﬂuorescencia directa en impresiones, cortes de tejidos y cultivos de celulares. b)
Inmunoﬂuorescencia indirecta. c) Seroneutralización.
- Producir cultivos celulares de la línea PK en cantidades suﬁcientes para llenar las necesidades de
diagnóstico.
- Realizar el diagnóstico de las muestras recibidas en sospecha de foco.
- Realizar el análisis de las muestras recibidas del muestreo sistemático a nivel de matadero.
- Analizar las muestras de los estudios serológicos a realizar para la declaración de zona y país libre.
- Realizar las pruebas de laboratorio necesarias para la certiﬁcación de reproductores con destino a
zonas de erradicación o libres.
Componente movimientos:

Objetivo: Lograr que la totalidad de los movimientos de porcinos se efectúen cumplimentando las
normas vigentes.
Metas: Controlar y auditar el ciento por ciento (100%) de los movimientos.
Estrategia: Efectuar controles permanentes en la totalidad de los lugares habilitados para expedir
DTA, corroborando el cumplimiento de las exigencias sanitarias vigentes.
Actividades:
- Veriﬁcar los procedimientos de extensión de DTA y otros documentos que habilitan los movimientos.
- Controlar la normativa vigente con respecto al DTA y que los predios se hallen inscriptos en el
Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).
- Veriﬁcar la identiﬁcación de propiedad (señal u otro método oﬁcialmente autorizado).
Condiciones:
- Los porcinos, excepto los que tengan destino a faena y los de regiones o establecimientos con
certiﬁcación de libres sin vacunación, deberán estar vacunados contra la Peste Porcina Clásica, a
partir de los cuarenta y cinco (45) días de edad.
- Los porcinos que se movilicen hacia cualquier destino, diferente al de faena, deberán encontrarse
vacunados contra la Peste Porcina Clásica entre los quince (15) hasta los tres (3) días previos al
movimiento.
- La validez de la primera vacunación anti Peste Porcina Clásica (primovacunación), se extenderá
hasta los quince (15) días posteriores, superado dicho tiempo, los porcinos deberán ser revacunados
para poder realizar movimientos.
- Los porcinos que tengan su origen en país, región, establecimiento o predio libre sin vacunación y su
destino sea un establecimiento o predio libre con vacunación, deberán hacer una cuarentena en
destino de veinte (20) días y serán vacunados contra Peste Porcina Clásica a las veinticuatro
(24)/cuarenta y ocho (48) horas de su arribo.
- Los predios comprendidos en una región con vacunación y que tengan actividad viral a campo
tendrán un régimen especial de control que se determinará de acuerdo al riesgo.
- No se autorizarán movimientos de porcinos de establecimientos o predios libres o infectados con
vacunación a establecimientos libres sin vacunación.
- Desde un predio interdictado por foco de Peste Porcina Clásica, se podrá autorizar la carga de
porcinos sin sintomatología clínica, con destino exclusivo a faena en establecimiento frigoríﬁco
autorizado por el Senasa.
- Los porcinos que salgan de regiones o predios libres sin vacunación e ingresen a zonas libres o con
vacunación y permanezcan en ellas (ejemplo: exposiciones), no podrán reingresar a zonas libres sin
vacunación.
- Todo reproductor porcino que salga de región o establecimiento libre sin vacunación con destino a
establecimiento con igual estatus sanitario y deba ser transportado a través de región con
vacunación, para no perder el estatus sanitario de origen, deberá permanecer precintado, no ser
descendido del medio de transporte desde origen hasta destino y no transitar por caminos cercanos a
focos producidos durante los últimos seis (6) meses.
Componente remates ferias, concentraciones y exposiciones:

Objetivo: Controlar e inspeccionar la totalidad de las concentraciones, subastas y remates ferias que
se realicen, a ﬁn de constatar el estado sanitario y la vacunación de la totalidad de los porcinos
concurrentes contra Peste Porcina Clásica.
Estrategia: Disponer la concurrencia de los inspectores sanitarios a la totalidad de las
concentraciones y subastas de porcinos.
Metas: Desarrollar el control sanitario en el ciento por ciento (100%) de las concentraciones de
porcinos.
Actividades:
- Extender la autorización por escrito a las ﬁrmas martilleras interesadas en la realización de subastas
o concentraciones. Las solicitudes deberán ser presentadas con una antelación mínima de quince (15)
días a la fecha de Remate.
- Veriﬁcar que las tropas ingresen al local del Remate-Feria amparadas de un Certiﬁcado Sanitario,
extendido por Médico Veterinario Privado, donde constará que se ha inspeccionado el establecimiento
de origen dentro de los cinco (5) días precedentes al despacho y que durante la misma no se han
detectado signos clínicos de enfermedades infecto-contagiosas de denuncia obligatoria.
- Veriﬁcar que el Veterinario Privado efectuó la revacunación de la tropa contra Peste Porcina Clásica
con una antelación de cinco (5) días a la fecha de la concentración.
- Si se suspendiese o modiﬁcase la fecha de Remate, o si el productor decidiese no remitir los
animales cualquiera sea el motivo, la revacunación tendrá una validez de sesenta (60) días a partir de
la fecha de la misma. Durante este período, el productor podrá enviar su tropa a otro local de Remate
Feria o al mismo en fecha diferida, para lo cual será indispensable contar con una nueva inspección
del establecimiento de origen y extraer un nuevo DTA.
- Los Reproductores Puros de Pedigrí concurrentes a exposiciones, muestras ganaderas, remates,
subastas o torneos deberán cumplir con iguales normas sanitarias.
- Veriﬁcar que en el DTA o en el Certiﬁcado Sanitario se detalle claramente la señal de propiedad
correspondiente al establecimiento de origen y los datos del propietario, según su procedencia y
remitente.
Componente educación sanitaria:
Objetivos: Elevar el grado de conocimiento de la enfermedad por parte de la comunidad, a ﬁn de
aumentar el grado de notiﬁcación e informar sobre el objetivo y las actividades del Programa con el
objeto de lograr la colaboración de los productores y entidades aﬁnes.
Estrategia: Detectar el nivel de conocimiento de la comunidad con relación a Peste Porcina Clásica y
elaborar y distribuir material educativo e informativo relativo a la enfermedad y a las actividades del
Programa en las distintas zonas epidemiológicas.
Metas:
- El ciento por ciento (100%) de los tenedores de cerdos conocerá las medidas sanitarias a aplicar
frente a la presentación de la enfermedad.
- Los productores y pequeños propietarios de cerdos, así como todos los organismos vinculados al

problema estarán informados de las características de las zonas de control, erradicación y libre y de
los predios libres, una vez éstas hayan sido declaradas como tales.
Actividades:
- Realizar una encuesta por muestreo a los propietarios de cerdos para determinar el grado de
conocimiento y comportamiento frente a la Peste Porcina Clásica.
- Colaborar en la capacitación de los Médicos Veterinarios que participarán en la aplicación de la
encuesta.
- Participar en la deﬁnición de los contenidos del material informativo y educativo.
- Promover y participar en la ejecución de charlas y reuniones con organismos agropecuarios
vinculados al problema y comunidad del sector rural.
- Participar en charlas y reuniones con personal de Aduanas y Policía que se desempeñen en puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos.
Componente legislación:
Objetivo: Disponer de un cuerpo legal adecuado a los requerimientos del Programa, que permita su
fácil interpretación y aplicación integral.
Meta: Contar, durante la totalidad del período de ejecución del Programa, con una reglamentación
legal adecuada, suﬁciente y uniﬁcada.
Actividades:
- Compilar las normas existentes en vigencia.
- Suprimir, modiﬁcar y complementar las mismas, con el objeto de establecer un texto conexo,
codiﬁcado, adecuado a las necesidades del Programa y al conocimiento actual de la enfermedad.
- Obtener su promulgación y publicación para uso del personal, porcicultores y sus organizaciones y
organismos relacionados o vinculados con la actividad porcina.
Componente análisis de riesgo:
Objetivo: Identiﬁcar todos los factores potenciales de aparición de la Peste Porcina Clásica, su historial
y riesgo de introducción por medio de la importación o el tránsito por el territorio.
Meta: Cuantiﬁcar el riesgo de:
a) cerdos vivos;
b) semen de cerdo;
c) óvulos/embriones de cerdo;
d) carnes frescas de cerdo;
e) productos cárnicos de cerdo;
f) productos de origen animal (de cerdo) destinados a la alimentación animal o al uso agrícola o
industrial;
g) productos de origen animal (de cerdo) destinados al uso farmacéutico o quirúrgico;
h) material patológico y productos biológicos;

i) trofeos derivados de suidos salvajes.
Estrategia: Desarrollar y mantener actualizado el análisis de riesgo de acuerdo a las pautas del
Código Zoosanitario Internacional.
Acciones:
- Detectar situaciones de riesgo.
- Determinar las acciones de mitigación.
- Comunicar los posibles riesgos.
Componente gestión sanitaria:
Objetivo: Lograr una adecuada planiﬁcación, organización y disposición de recursos humanos y
materiales, con vistas a la obtención de resultados.
Metas: Obtener en forma permanente la caracterización productiva y epidemiológica con datos de la
infraestructura ganadera-comercial e industrial sanitaria y la caracterización de las campañas.
Estrategia: Recopilación permanente de datos en las distintas acciones sanitarias que se llevan a
cabo en los predios.
Acciones:
- Identiﬁcación de los problemas prevalentes y su ordenamiento en una escala de prioridades.
- La determinación de las acciones sanitarias y tecnologías más apropiadas, para enfrentar los
problemas prioritarios.
- La asignación razonable de recursos.
- La ejecución eﬁciente de las actividades.
- El seguimiento de las operaciones y la supervisión del personal.
- La evaluación y retroalimentación de los planes.
Componente auditoría:
Objetivo: Efectuar la auditoría técnica y administrativa de la totalidad de las acciones, en el ámbito
local y provincial a través de las Oﬁcinas Locales y las Supervisiones Regionales.
Meta: Auditar el ciento por ciento (100%) de los ámbitos regional y local en los que se desarrollen
acciones especíﬁcas del programa.
Estrategia: Efectuar un examen estructurado de registros u otra búsqueda de evidencia, con el
propósito de sustentar una evaluación, recomendación u opinión profesional con respecto a:
- La consistencia de los sistemas de información y control.
- La eﬁciencia y efectividad de los programas y operaciones.
- El ﬁel cumplimiento de los reglamentos y políticas prescriptos.
- La razonabilidad de la situación sanitaria que pretende revelar las condiciones actuales.
- Los resultados de pasadas operaciones del Programa.

Acciones: Confección de información sustantiva, implementación de acciones correctivas. Difusión de
los resultados obtenidos, seguimiento de las operaciones y la supervisión del personal, evaluación y
retroalimentación de los planes.
Determinar la razonabilidad de la información sanitaria generada.
- Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable.
- Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma económica y eﬁciente.
- Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos.
- Promover mejoras en los sistemas técnicoadministrativos, en las operaciones y en el control interno.
- Corroborar la información generada a nivel regional y local.
ANEXO II
Glosario
Explotación:
El establecimiento, agrícola o no, ubicado en el país en el que se mantengan o críen animales de la
especie porcina.
Cerdo de cría:
El animal de la especie porcina destinado a la reproducción o utilizado en tal sentido para la
multiplicación de la especie.
Cerdo de engorde:
El animal de la especie porcina sometido a engorde y destinado al sacriﬁcio para la producción de
carne al ﬁnal de su período de engorde.
Cerdo de faena:
El animal de la especie porcina destinado a ser sacriﬁcado en un matadero sin demora indebida.
Cerdo sospechoso de estar infectado con el virus de la Peste Porcina Clásica:
Todo cerdo o canal de cerdo que presente síntomas clínicos o lesiones post mortem o reacciones a las
pruebas de laboratorio, que indiquen la posible presencia de la Peste Porcina Clásica.
Cerdo infectado de Peste Porcina Clásica:
Todo aquel cerdo en el que se hayan comprobado oﬁcialmente síntomas clínicos o lesiones post
mortem de peste porcina, o en el que se haya comprobado oﬁcialmente la presencia de dicha
enfermedad tras un examen de laboratorio.
Explotación infectada de Peste Porcina Clásica:
Designa una explotación de cerdos domésticos en la que la presencia de la infección ha sido
conﬁrmada por exámenes en laboratorio.
País o zona infectados de Peste Porcina Clásica en los cerdos domésticos:
Designa un país o una zona en que está situada una explotación infectada de Peste Porcina Clásica.

Piara:
Todo el conjunto de animales porcinos que se encuentran en un Establecimiento.
Planes Especiales de Vacunación:
Son aquellos que se implementarán en la zona del país que se determine con el ﬁn de lograr una total
cobertura de vacunación anti Peste Porcina Clásica.
Registro de Vacunación:
La vacunación para ser considerada válida deberá ser registrada por el productor, ante la Oﬁcina
Local dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Médico Veterinario Acreditado:
Se considerarán a todos aquellos Médicos Veterinarios Privados inscriptos en el Registro habilitado
para el Plan Nacional de Enfermedades de los Porcinos y que hubieran cumplido con los requisitos
solicitados.
Médico Veterinario Oﬁcial:
Se considerará a todos aquellos Médicos Veterinarios pertenecientes a la planta estable del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, como así también a los pertenecientes a Organismos
Provinciales responsables de la Sanidad Animal, quienes podrán ser afectados a las tareas del Plan
Nacional de las Enfermedades de los Porcinos, cuando las autoridades provinciales lo determinen, de
acuerdo a los convenios que se suscriban con e Senasa.
Laboratorios Oﬁciales o Autorizados:
Serán aquellos que el Senasa habilite para efectuar las pruebas serológicas tendientes a diagnosticar
la presencia o no de animales reaccionantes a la Peste Porcina Clásica, u otras Enfermedades
Porcinas, pudiendo los mismos pertenecer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, a los Organismos Provinciales de Sanidad Animal, a otras Instituciones del Estado o
Laboratorios Privados que consten en el Registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.
ANEXO III
Atención de sospechas y focos
Se considera Foco de PPC a la aparición de un porcino o más con sintomatología clínica de Peste
Porcina Clásica, corroborado el diagnóstico en Laboratorio Central del Senasa en una explotación
agrícola, explotación pecuaria o locales, incluidos los ediﬁcios y dependencias contiguos, donde se
encuentran porcinos.
Se considerará Sospecha de PPC a la aparición de porcinos con signos clínicos o lesiones compatibles
con Peste Porcina Clásica y que el diagnóstico de laboratorio indica la presencia de otra enfermedad.
Se considerará Explotación infectada de PPC, a una explotación de cerdos domésticos en la que la
presencia de la infección ha sido conﬁrmada por exámenes de laboratorio.

Adopción de medidas cautelares.
1. Cuando en una explotación se encuentren uno o varios cerdos sospechosos de Peste Porcina
Clásica, el Veterinario Oﬁcial pondrá en marcha, inmediatamente, las medidas de investigación
oﬁciales para la conﬁrmación o negación de la presencia de dicha enfermedad.
Desde la notiﬁcación de la sospecha, la Dirección Nacional de Sanidad Animal ordenará colocar la
explotación bajo vigilancia oﬁcial y adoptará las siguientes medidas cautelares:
a) El censado de todas las categorías de cerdos existentes en la explotación, precisando por cada una
de ellas el número de animales muertos, si los hubo y los infectados o susceptibles de estar
infectados. El recuento se ha de actualizar a ﬁn de tener en cuenta los nacidos y muertos durante el
período de sospecha; los datos de dicho recuento se habrán de presentar, si así se solicitare, y podrán
comprobarse en cada visita.
b) Todos los cerdos de la explotación serán mantenidos en sus locales de alojamiento o en otros
lugares que permitan su aislamiento dentro de la misma explotación.
c) Quedará prohibida:
o La entrada o salida de cerdos en la explotación.
La autoridad competente, si fuere necesario, podrá ampliar la prohibición de la salida de la
explotación a los animales de otras especies.
Cuando la enfermedad no se haya conﬁrmado dentro de un plazo de quince (15) días, autorizar la
salida de los animales destinados al sacriﬁcio bajo control oﬁcial, siempre que las carnes procedentes
de dichos animales no se destinen a la exportación.
o Toda salida de carne o cadáveres de porcino, así como alimentos para animales, utensilios y otros
objetos y desperdicios susceptibles de vehiculizar el virus de la Peste Porcina Clásica, salvo
autorización expresa de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
d) Se restringirá al máximo el movimiento de personas y vehículos tanto de entrada como de salida
de la explotación, que quedará subordinada a lo que disponga la Dirección Nacional de Sanidad
Animal.
e) Se utilizarán medios de desinfección adecuados en las entradas y salidas de los locales donde se
alojen cerdos así como en los de su explotación.
f) Se efectuará una encuesta epizootiológica.
g) Se suspenderá cualquier concentración (feria, mercados, exposiciones, etc.) de ganado porcino
dentro de un radio de, al menos, diez (10) kilómetros alrededor del foco sospechoso.
2. Las medidas contempladas en el Punto 1 no se anularán hasta que se desestimen oﬁcialmente las
sospechas de Peste Porcina.
Conﬁrmación de Peste Porcina Clásica.
1. Cuando se conﬁrme oﬁcialmente la presencia de Peste Porcina, la Dirección Nacional de Sanidad
Animal procederá a declarar oﬁcialmente la enfermedad y, además de las medidas enumeradas en el
Punto 1, ordenará que:

a) Se sacriﬁquen sin demora y bajo control oﬁcial, todos los cerdos de la explotación, de tal forma que
se evite el riesgo de dispersión del virus, tanto durante el transporte como en el momento de
sacriﬁcarlos.
b) Se destruyan, bajo control oﬁcial y de forma tal que permita evitar el riesgo de dispersión del virus,
los cerdos muertos en la explotación; asimismo, se destruirán las carnes de los sacriﬁcados, tanto
tras la conﬁrmación de la enfermedad, como y en la medida de lo posible, los sacriﬁcados en el
período comprendido entre la probable introducción de la enfermedad y la aplicación de medidas
oﬁciales.
c) Toda materia o desperdicio que pueda estar contaminado, como los piensos para animales, se
someterán a un tratamiento que asegure la destrucción del virus de la peste posiblemente presente,
dicho tratamiento deberá efectuarse conforme a las instrucciones del Veterinario Oﬁcial.
d) Después de haber sacriﬁcado los cerdos, se limpien y desinfecten todos los locales en los que se
alojen los mismos, así como los vehículos que se hayan utilizado para su transporte y todo el material
que pueda estar contaminado.
e) Se efectúe un examen epizootiológico correspondiente.
f) Se establezcan zonas de protección y vigilancia.
g) No se vuelvan a introducir cerdos en la explotación, hasta un mínimo de treinta (30) días después
que hayan ﬁnalizado las operaciones de limpieza y desinfección.
h) La reintroducción de los cerdos tendrá en cuenta el tipo de cría aplicado en la explotación de que
se trate y la reintroducción de los cerdos se iniciará con la introducción de lechones testigo que hayan
sido sometidos a pruebas para hallar anticuerpos contra el virus de la Peste Porcina Clásica y resulten
negativos.
Los lechones testigos deberán ser repartidos por toda la explotación infectada, en el número y las
condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Sanidad Animal, y sometido a nuevas pruebas,
a los veintiun (21) y cuarenta y dos (42) días de haber sido trasladados a la explotación, para detectar
la presencia de anticuerpos.
Si ninguno de los lechones hubiere producido anticuerpos contra la Peste Porcina Clásica, se
procederá a la repoblación completa en cuanto se reciban los resultados negativos de la segunda
prueba.
La reintroducción de los lechones estará basada en una repoblación total, a condición de que todos
los cerdos lleguen en un período de ocho (8) días y hayan sido sometidos a pruebas para hallar
anticuerpos contra el virus de la Peste Porcina Clásica, con resultados negativos. Ningún cerdo podrá
salir de la explotación durante un período de sesenta (60) días después que la llegada de los últimos
cerdos, se someta a la piara repoblada a un examen serológico. Dicho examen no podrá ser
efectuado antes de treinta (30) días después la llegada de los últimos cerdos.
2. La autoridad competente podrá extender las medidas previstas en el punto precedente a otras
explotaciones cuyos cerdos hayan podido contraer la infección como consecuencia de su localización
o su contacto directo o indirecto con la explotación infectada.
El examen epizootiológico se referirá a:
1. La duración del período durante el cual puede haber existido Peste Porcina en la explotación, antes
de que se notiﬁcara.

2. El posible origen de la Peste Porcina de la explotación y la indicación de las demás explotaciones
en las que se encuentren cerdos que hayan podido resultar infectados a partir de ese mismo origen.
3. Los movimientos de personas, de vehículos, de cerdos, de animales muertos, de carnes o de
materias que hayan podido transportar el virus desde y hacia las explotaciones.
Medidas en los posibles focos primarios de infección.
1. Las explotaciones en las que el Veterinario Oﬁcial estime, según informaciones conﬁrmadas, que se
ha podido introducir la Peste Porcina en las explotaciones a causa de personas, cerdos, vehículos o
cualquier otro medio:
a) Se someterán a una vigilancia oﬁcial que tendrá como objeto revelar inmediatamente cualquier
sospecha de Peste Porcina, proceder al recuento y al control de los movimientos de cerdos, así como
iniciar eventualmente la aplicación total o parcial de las medidas previstas anteriormente.
b) Cuando una explotación haya estado sometida a lo dispuesto en el párrafo precedente, la Dirección
Nacional de Sanidad Animal podrá autorizar la salida de la explotación de cerdos que no sean los que
hayan motivado la aplicación de dichas medidas, para transportarlos directamente a un matadero
bajo control oﬁcial, con el ﬁn de que sean inmediatamente sacriﬁcados.
En caso que se conceda una autorización para transportar cerdos al matadero, la Dirección Nacional
de Sanidad Animal adoptará las medidas necesarias para garantizar que el traslado y el sacriﬁcio de
los animales que cumplan con las condiciones establecidas, como así también que la carne
procedente de dichos cerdos, cumpla las condiciones establecidas.
2. La autoridad competente, en caso que estime que las condiciones lo permitan, podrá limitar las
medidas previstas en el párrafo a) del Punto 1, a una parte de la explotación y a los cerdos que se
hallen en dicha parte, siempre que las partidas de cerdos se alojen, cuiden y alimenten de forma
totalmente separada.
3. Las explotaciones en las que el Veterinario Oﬁcial compruebe o estime, según informaciones
conﬁrmadas, que la Peste Porcina se ha podido introducir a partir de la explotación, a causa de
movimientos de personas, de cerdos, de vehículos o de cualquier otro medio, se someterán a lo
dispuesto anteriormente.
Zonas de protección y de vigilancia.
1. Inmediatamente después de que se haya conﬁrmado oﬁcialmente el diagnóstico de Peste Porcina
Clásica en los cerdos de una explotación, la Dirección Nacional de Sanidad Animal creará alrededor
del foco, una zona de protección de un radio mínimo de tres (3) kilómetros, incluida a su vez en una
zona de vigilancia de un radio mínimo de un (1) kilómetro.
2. Al crear estas zonas, la autoridad competente deberá tener en cuenta:
a) Los resultados de los estudios epidemiológicos efectuados.
b) Las pruebas serológicas de que se disponga.
c) La situación geográﬁca y en particular, las fronteras naturales.
d) El emplazamiento y la proximidad de las explotaciones.

e) La estructura del comercio de cerdos de reproducción y de faena y la disponibilidad de matadero.
f) Los medios de control y la naturaleza de las medidas de control empleadas, tanto si el sacriﬁcio se
realiza en los locales infectados o no.
3. En caso de que una zona incluya parte del territorio de más de una Oﬁcina Local, la Dirección
Nacional de Sanidad Animal lo comunicará para coordinar las actuaciones, a ﬁn de que se establezcan
las correspondientes zonas de protección y vigilancia.
4. En la zona de protección se aplicarán las siguientes medidas:
a) Se elaborará lo antes posible un censo de todas las explotaciones; una vez establecida la zona, las
explotaciones serán visitadas por un Veterinario Oﬁcial en un plazo máximo de siete 7) días.
b) Se prohibirán los desplazamientos y el transporte de cerdos por caminos públicos o privados. Esta
prohibición no se aplicará al tránsito de cerdos por barco o ferrocarril sin descargas ni paradas.
Sólo podrán introducir excepciones a las disposiciones anteriores, lo que se reﬁere a los cerdos de
sacriﬁcio procedentes del exterior de la zona de protección y enviado a un matadero situado en dicha
zona.
c) Los camiones, vehículos y maquinarias dedicadas al transporte de cerdos, ganado o productos que
puedan estar contaminados (por ejemplo: pienso, estiércol, etc.) y que se utilicen dentro de dicha
zona de protección, no podrán salir de una explotación situada en la zona de protección o de un
matadero de esa zona, sin haber sido limpiados y desinfectados con arreglo a los procedimientos
establecidos por la autoridad competente. Dichos procedimientos tenderán a que ningún camión o
vehículo que haya sido utilizado para el transporte de cerdos, pueda salir de la zona sin ser
inspeccionado por el Veterinario Oﬁcial.
d) No podrá entrar ni salir de la explotación ningún animal de otra especie, sin la autorización de la
Dirección Nacional de Sanidad Animal.
e) Todos los cerdos muertos o enfermos en una explotación deberán ser declarados a la Dirección
Nacional de Sanidad Animal, quien efectuará las investigaciones necesarias para detectar la
presencia de Peste Porcina Clásica.
f) No podrán sacarse cerdos de las explotaciones hasta veintiun (21) días después de ﬁnalizadas las
operaciones de limpieza y desinfección de la explotación infectada.
Una vez transcurrido dicho plazo, se podrá conceder autorización para sacar cerdos de las citadas
explotaciones:
1. Para transportarlos directamente a un matadero designado por la Dirección Nacional de Sanidad
Animal, preferentemente situado en la zona de protección o en la de vigilancia, siempre y cuando se
haya efectuado una inspección de todos los cerdos de la explotación, los cerdos que vayan a
transportarse al matadero sean objeto de un examen clínico, se tome la temperatura corporal de un
número proporcional de animales, los cerdos hayan sido marcados en la oreja y los animales sean
transportados en vehículos precintados por la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Se informará al Veterinario Oﬁcial, como autoridad responsable del matadero, de la intención de
enviar cerdos al mismo.
A su llegada al matadero, los cerdos serán mantenidos y sacriﬁcados en lugares separados de los
ocupados por otros cerdos. Los vehículos y el material que se hayan utilizado para el transporte de
cerdos serán limpiados y desinfectados inmediatamente.
Durante las inspecciones ante y post mortem llevadas a cabo en el matadero designado por el

Veterinario Oﬁcial, deberá tenerse en cuenta los posibles síntomas que puedan revelar la presencia
de infección por el virus de la Peste Porcina Clásica.
2. En circunstancias excepcionales podrán transportarse directamente a otros locales situados en la
zona de protección, siempre y cuando se haya efectuado una inspección de todos los cerdos de la
explotación, los cerdos que deban ser trasladados sean objeto de un examen clínico se tome la
temperatura corporal a un número proporcional de animales y hayan sido marcados en la oreja.
g) Las carnes frescas de los cerdos contempladas en el párrafo f) se marcarán de acuerdo a las
condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas, con dos (2) trazos
perpendiculares en forma de cruz oblicua que atraviesen el sello y cuya intersección se sitúe en el
centro, de forma que se permita la lectura de las indicaciones colocadas en el interior.
Posteriormente, la carne sufrirá un tratamiento térmico. Para el envío de la carne a estos
establecimientos, será condición necesaria que el cargamento se precinte antes de la salida y se
mantenga precintado durante todo el transporte.
5. En la zona de protección la aplicación de las medidas se mantendrá al menos hasta que:
a) Se lleven a cabo todas las medidas de limpieza y desinfección.
b) Los cerdos de todas las explotaciones se sometan a un examen clínico que permita averiguar que
no presentan indicios de Peste Porcina Clásica y a un examen serológico en el que no se detecten
anticuerpos del virus de dicha noxa.
Los exámenes mencionados en el párrafo anterior no se efectuarán antes de que hayan transcurrido
treinta (30) días desde la ﬁnalización de las operaciones de limpieza y desinfección de la explotación
infectada.
6. En la zona de vigilancia se aplicarán las siguientes medidas:
a) Se elaborará un censo de todas las explotaciones porcinas.
b) Se prohibirán los desplazamientos y el transporte de cerdos por carreteras públicas, con excepción
de las carreteras de servicio de las explotaciones, a no ser que la autoridad competente haya
concedido un permiso especial. Esta prohibición no se aplicará al tránsito de cerdos por carretera
principal o ferrocarril sin descarga ni paradas.
c) Los camiones, vehículos y maquinaria que se dediquen al transporte de cerdos, ganado o
productos que puedan estar contaminados (por ejemplo: piensos, estiércol o purines) y que se utilicen
dentro de la zona de vigilancia, no podrán salir de ella sin haber sido previamente limpiados y
desinfectados en las condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
d) No podrán entrar ni salir de la explotación, animales de otras especies sin la autorización de la
Dirección Nacional de Sanidad Animal durante los siete (7) días siguientes al establecimiento de la
zona.
e) De todos los cerdos muertos en la explotación, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Sanidad
Animal, la que realizará las investigaciones necesarias para determinar la presencia de Peste Porcina
Clásica.
f) No podrán sacarse cerdos de las explotaciones hasta siete (7) días después de ﬁnalizadas las
operaciones de limpieza y desinfección de la explotación infectada; una vez transcurridos esos siete
(7) días, se podrá conceder autorización para sacar cerdos de las citadas explotaciones en los
siguientes casos:

1°. Para transportarlos directamente a un matadero designado por la Dirección Nacional de Sanidad
Animal, preferentemente situado en la zona de protección o vigilancia, siempre y cuando se haya
efectuado una inspección de todos los cerdos de la explotación, los cerdos que vayan a transportarse
al matadero sean objeto de un examen clínico, se tome la temperatura corporal de un número
proporcional representativo de animales, los cerdos que hayan sido marcados en la oreja y los
animales que sean transportados en vehículos precintados por el veterinario oﬁcial.
Se informará al Veterinario Oﬁcial del matadero de la intención de enviar cerdos al mismo.
A su llegada al matadero, los cerdos serán mantenidos y sacriﬁcados en lugares separados de los
ocupados por otros cerdos.
Durante la inspección ante y post mortem llevada a cabo en el matadero designado, el Veterinario
Oﬁcial deberá tener en cuenta los posibles síntomas que puedan revelar la presencia de infección por
el virus de la Peste Porcina Clásica.
2°. En circunstancias excepcionales, para transportarlos directamente a otros locales situados en la
zona de protección o de vigilancia, siempre y cuando se haya efectuado una inspección de todos los
cerdos de la explotación, los cerdos que deban ser trasladados sean objeto de un examen clínico, se
tome la temperatura corporal de un número proporcional de animales y que los cerdos hayan sido
marcados en la oreja.
Los camiones y demás vehículos y material que se hayan utilizado para el transporte de los cerdos
deberán ser limpiados y desinfectados después de cada transporte.
g) La carne fresca procedente de los cerdos de la zona de vigilancia se marcará y posteriormente
sufrirá un tratamiento térmico. Estas operaciones se realizarán en establecimientos designados por la
Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Para el envío de la carne a estos establecimientos, será condición necesaria que el cargamento se
precinte antes de la salida y se mantenga precintado durante todo el transporte.
7. En la zona de vigilancia se mantendrá la aplicación de las medidas al menos hasta que:
a) Los cerdos de todas las explotaciones se sometan a un examen clínico que permita averiguar que
no presentan indicios de enfermedad que suponga la presencia de la Peste Porcina Clásica.
b) Se efectúe un examen serológico mediante muestreo representativo de las explotaciones, que no
hayan dado lugar a la detección de anticuerpos contra el virus de la Peste Porcina.
Los exámenes mencionados en los párrafos a) y b) no se efectuarán, antes de que hayan transcurrido
quince (15) días desde la ﬁnalización de las operaciones de limpieza y desinfección de la explotación
infectada.
8. La Dirección Nacional de Sanidad Animal podrá autorizar que se saquen cerdos de la explotación
para transportarlos a un matadero donde los mismos sean sacriﬁcados y posteriormente incinerados
o enterrados, o bien se lleven a unas instalaciones de aprovechamiento de grasas animales. Se
realizarán pruebas al azar en estos animales para comprobar la presencia del virus de la Peste
Porcina Clásica.
Se tomarán todas las precauciones necesarias, como la limpieza y desinfección del camión una vez
ﬁnalizado el transporte, para evitar el riesgo de propagación del virus.
9. Las prohibiciones establecidas deberán mantenerse una vez transcurridos los treinta (30) días

debido a la aparición de nuevos casos de enfermedad y ante problemas para el mantenimiento de los
cerdos, la Dirección Nacional de Sanidad Animal, previa solicitud motivada del propietario, podrá
autorizar el transporte de cerdos de una explotación situada en la zona de protección o en la zona de
vigilancia, siempre y cuando:
a) El Veterinario Oﬁcial haya comprobado los hechos.
b) Se haya efectuado una inspección de todos los cerdos de la explotación.
c) Se efectúe un examen clínico de los cerdos que vayan a transportarse y se tome la temperatura de
un número proporcional de animales.
d) Todos los cerdos sean marcados en la oreja.
e) La explotación de destino esté situada en la zona de protección o dentro de la zona de vigilancia.
Se tomarán todas las precauciones necesarias, como la limpieza y desinfección del camión una vez
ﬁnalizado el transporte, para evitar el riesgo de propagación del virus.
10. La autoridad competente adoptará las medidas que sean necesarias, para garantizar que todas
las personas de las zonas de protección y vigilancia, conozcan perfectamente las restricciones en
vigor, y adoptará cuantas medidas se consideren adecuadas para garantizar la correcta aplicación de
esas disposiciones.
Control del movimiento de animales.
Cuando se trasladen cerdos fuera de la explotación, irán identiﬁcados de forma que sea posible
determinar rápidamente la explotación de origen o de procedencia y el movimiento de los animales,
mediante marcas oﬁcialmente aprobadas. Asimismo, irán acompañados de la documentación de
origen y sanidad establecida en la legislación vigente.
Cualquier persona que se dedique al transporte o a comercio de cerdos, estará en condiciones de
proporcionar a la Dirección Nacional de Sanidad Animal, los datos referentes a los movimientos de los
cerdos que haya transportado o comercializado y de aportar todo tipo de pruebas referentes a dichos
datos; siendo ésta una obligación que también le incumbirá a cualquier tenedor, en lo que respecta a
la entrada y salida de los cerdos de su explotación.
Peste Porcina Clásica en un matadero.
En caso de que en un matadero se conﬁrme la presencia de la Peste Porcina Clásica, se comunicará a
la Dirección Nacional de Sanidad Animal, que adoptará medidas cautelares en la partida en la que se
sospeche la existencia de la enfermedad y ordenará que:
a) Todos los cerdos que se hallen en el matadero sean sacriﬁcados inmediatamente.
b) Se proceda a la limpieza y desinfección de los ediﬁcios y el equipo, incluidos los vehículos.
c) Los canales y despojos de los cerdos infectados y sospechosos sean destruidos bajo supervisión
oﬁcial, de tal manera que se evite el riesgo de propagación del virus de la Peste Porcina Clásica.
d) No se vuelvan a introducir cerdos en el matadero para su sacriﬁcio hasta que no hayan
transcurrido al menos veinticuatro (24) horas desde el ﬁnal de las operaciones de limpieza y
desinfección efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo b).
e) Se realizará una encuesta epidemiológica.
Sospecha de Peste Porcina en porcinos silvestres.

1. Ante la sospecha de Peste Porcina Clásica en jabalíes se notiﬁcará inmediatamente a la Dirección
Nacional de Sanidad Animal, que adoptará todas las medidas que considere adecuadas para
conﬁrmar la presencia de la enfermedad, incluidos los análisis de laboratorio de todos los jabalíes
muertos por disparo de bala o hallados muertos, e informará a propietarios o criadores de cerdos y a
los cazadores.
2. Ante la conﬁrmación de que los jabalíes están infectados, la Dirección Nacional de Sanidad Animal
someterá inmediatamente a vigilancia oﬁcial, las explotaciones porcinas situadas en la zona infectada
determinada y ordenará que:
a) Se elabore un censo oﬁcial de todas las categorías de cerdos de todas las explotaciones que el
propietario o criador deberá mantener actualizado; la información contenida en el censo deberá
presentarse siempre que así se solicite y su veracidad podrá comprobarse en cada inspección.
No obstante, en lo que se reﬁere a las explotaciones al aire libre, el primer censo que se haga podrá
ser efectuado sobre la base de una estimación.
b) Todos los cerdos de la explotación que permanezcan en las pocilgas o en cualquier otro lugar en el
que puedan estar aislados de los jabalíes. Estos no deberán tener acceso a ningún material que
posteriormente pueda estar en contacto con los cerdos de la explotación.
c) No entren ni salgan cerdos de las explotaciones, salvo si lo autoriza la Dirección Nacional de
Sanidad Animal habida cuenta de la situación epidemiológica.
d) Se utilicen los medios de desinfección adecuados en las entradas y salidas de las pocilgas y de la
propia explotación.
e) Se efectúen análisis de todos los cerdos muertos o enfermos de la explotación, que presenten los
síntomas de la Peste Porcina Clásica a ﬁn de detectar la presencia de dicha enfermedad.
f) No se introduzcan en la explotación carne o restos de jabalí sacriﬁcado o hallado muerto.
3. En cuanto se haya producido la conﬁrmación de la infección de jabalíes, la Dirección Nacional de
Sanidad Animal tomará las medidas necesarias para que todos los cerdos silvestres abatidos por
arma de fuego o hallados muertos en la zona infectada delimitada, sean sometidos a las pruebas de
detección de la Peste Porcina Clásica. Todos los animales que den resultado positivo se tratarán como
materias de alto riesgo.
4. Sin perjuicio de la medida prevista en el Punto 2, el Veterinario Local correspondiente, elaborará y
remitirá un plan escrito relativo a las medidas adoptadas para erradicar la enfermedad, así como en
las explotaciones situadas en dicha zona.
5. Cuando las medidas previstas en el plan hayan sido aprobadas, reemplazarán a las medidas
iniciales contempladas en el Punto 2, en la fecha decidida en el momento de la aprobación.
6. El plan contemplado en el Punto 4, contendrá información sobre:
a) La zona infectada: para su delimitación, la Dirección Nacional de Sanidad Animal tendrá en cuenta:
1° La distribución geográﬁca de la enfermedad.
2° La población de jabalíes en la zona.
3° La existencia de obstáculos importantes al movimiento de los jabalíes naturales o creados por el
hombre.

b) El número aproximado de manadas de jabalíes y su tamaño, en la zona delimitada.
c) Las acciones concretas realizadas para determinar, mediante el examen de los jabalíes abatidos
por los cazadores o encontrados muertos, o por análisis laboratoriales, la amplitud de la infección en
la población de jabalíes.
d) La creación de sistemas de cooperación entre biólogos, cazadores, sociedades de caza, servicios
de protección de la fauna y servicios veterinarios.
e) La reducción de la población de jabalíes, la expedición de permisos de caza y las exigencias a
respetar por los cazadores para evitar la difusión de la enfermedad. El período para la reducción de la
población de jabalíes se compone de un período inicial de erradicación, seguido de un período de
vigilancia.
f) El método de eliminación de los jabalíes abatidos por arma de fuego o hallados muertos. En la
primera fase (período de erradicación), la eliminación se basará en:
1° El tratamiento deﬁnido para las materias de alto riesgo en el marco de la normativa comunitaria
relativa a la eliminación y transformación de desperdicios animales, a su puesta en el mercado y a la
protección de los agentes patógenos en los piensos de origen animal.
2° La inspección efectuada por Veterinarios Oﬁciales y mediante pruebas de laboratorio, en caso de
que dichas pruebas den resultados negativos en lo que respecta a la Peste Porcina Clásica.
En la segunda fase (período de vigilancia), la eliminación se efectuará con arreglo a los requisitos
establecidos por la autoridad competente.
g) La encuesta epizootiológica efectuada sobre cada jabalí (abatido o encontrado muerto). Dicha
encuesta comprenderá obligatoriamente las respuestas a un cuestionario que aporta información
sobre:
1°. El sector geográﬁco en el que el animal ha sido encontrado muerto o abatido.
2°. La fecha en que ha sido encontrado.
3°. La persona que ha encontrado el animal o que lo ha abatido.
4°. La edad y sexo del jabalí.
5°. Si el animal ha sido abatido, los síntomas constatados antes de disparar.
6°. Si el animal ha sido encontrado muerto, el estado del cadáver.
7°. Las conclusiones del laboratorio.
h) Las medidas de prevención de la enfermedad, aplicables a las explotaciones situadas en la zona
infectada delimitada, comprenden el transporte y el movimiento de animales en el interior.
i) Los criterios aplicados para el levantamiento de las medidas tomadas para erradicar la enfermedad
en las zonas delimitadas y las medidas aplicadas en las explotaciones de la zona.
ANEXO IV
Toma de los materiales necesarios para el diagnóstico
1. Para proceder al aislamiento del virus y a la comprobación de la existencia del antígeno, será
necesario obtener tejidos de las amígdalas. También se tomarán muestras del riñón, del bazo y del
íleon, así como de los ganglios linfáticos del maxilar y del mesenterio. Cada una de las muestras
tomadas se colocarán de forma individualizada en una bolsa de material plástico que se etiquetarán.
Las muestras se transportarán y conservarán en recipientes estancos. No se congelarán, sino que se

conservarán a la temperatura del refrigerador y se utilizarán sin demora.
2. a) Para aislar el virus, se tomarán muestras de sangre de cerdos febriles o que maniﬁesten otros
síntomas de la enfermedad, utilizando probetas estériles que no sean citotóxicas. Las muestras se
conservarán frescas, preferentemente a la temperatura del refrigerador y se utilizarán sin demora en
el laboratorio.
b) Para aislar el virus de los leucocitos de los cerdos sospechosos se podrán tomar muestras de
sangre. Se asegurará la prevención de la coagulación de la sangre. Las muestras se conservarán
frescas en el refrigerador y se utilizarán en el laboratorio en un plazo de dos (2) días.
3. Las muestras de sangre destinadas a la comprobación de la existencia del anticuerpo, como ayuda
para el diagnóstico de los focos clínicos y para vigilancia, se tomarán de animales que ya no se hallen
en una fase de infección aguda y de cerdas de las que se sepa que han estado en contacto con dichos
animales infectados o sospechosos. En las explotaciones sospechosas conviene tomar muestras de
todos los cerdos sospechosos o que hayan estado en contacto con ejemplares infectados o
sospechosos, bajo el siguiente procedimiento de muestras utilizando exámenes serológicos oﬁciales
de Peste Porcina Clásica, que proveen un noventa y cinco por ciento (95%) de probabilidad de
detectar la infección en un rebaño en el cual, al menos el diez por ciento (10%) de los cerdos son PPC/
seropositivos. Cada grupo segregado de cerdos en corrales individuales, tiene que ser considerado
como un rebaño separado y muestreado como sigue:
- Menos de cien (100) cabezas - examinar veinticinco (25)
- Cien (100) - Doscientas (200) cabezas - examinar veintisiete (27)
- Doscientas una (201) - Novecientas noventa y nueve (999) cabezas - examinar veintiocho (28)
- Mil (1000) cabezas y más - examinar veintinueve (29)
ANEXO V
Métodos de conﬁrmación del diagnóstico diferencial de la Peste Porcina Clásica:
Sin perjuicio del período necesario para el desarrollo de los anticuerpos, serán aplicables a los
métodos de diagnóstico de la Peste Porcina Clásica (PPC) las siguientes directrices, normas y criterios
mínimos.
A. Recogida de materiales para el diagnóstico.
1. Para el aislamiento del virus y la detección del antígeno, se obtendrán muestras de tejidos de las
amígdalas y del bazo. Se deben obtener también, al menos otras dos (2) muestras de tejidos
linfáticos tales como los ganglios linfáticos retrofaríngeos, parotídeos, mandibulares o mesentéricos,
así como del íleon o del riñón. Cada muestra del tejido se colocará individualmente en una bolsa de
plástico, que será precintada y etiquetada. Las muestras se transportarán y almacenarán en
recipientes estancos y no deberán congelarse sino conservarse frescas, a la temperatura del
refrigerador y se analizarán sin demora.
2. Para aislar el virus de los leucocitos, se extraerán muestras de sangre de los cerdos que presenten
signos de ﬁebre o cualquier otro síntoma de la enfermedad. Como anticoagulante se utilizará EDTA o
heparina. Las muestras se conservarán a la temperatura del refrigerador y se analizarán en

laboratorio sin demora.
3. Para detectar los anticuerpos como parte del diagnóstico de brotes clínicos y para el seguimiento
de la enfermedad, se extraerán muestras de sangre de animales que se hayan repuesto de una
presunta infección, así como de cerdos que hayan estado en contacto con animales infectados o
sospechosos. En las explotaciones sospechosas se tomarán muestras de los veinte (20) primeros
animales sospechosos, o que hayan estado en contacto con cerdos enfermos y del veinticinco por
ciento (25%) de los demás. Con objeto de garantizar una alta probabilidad de detección de
anticuerpos, en esta fase se recogerán muestras de cada una de las unidades de la explotación.
B. Diagnóstico de laboratorio de la Peste Porcina Clásica.
La base principal del diagnóstico de laboratorio de la Peste Porcina Clásica, consistirá en la
demostración de la presencia del antígeno vírico, del virus o de anticuerpos en los órganos o en los
ﬂuidos tisulares.
En caso de que los resultados no sean concluyentes, habrá que repetir las pruebas con las mismas
muestras. Se recogerán muestras suplementarias de la misma procedencia si persiste la sospecha
clínica.
Las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos podrán utilizarse como diagnóstico
complementario cuando se sospeche la presencia de PPC.
Si no se consigue demostrar la presencia del antígeno vírico ni aislar el virus en material procedente
de explotaciones que hayan estado en contacto con casos de tal enfermedad, se realizarán pruebas
para la detección de anticuerpos con muestras de sangre de animales que se hayan repuesto de la
presunta infección, o de animales que se sospecha que han estado en contacto con la enfermedad.
1. Comprobación de la presencia del antígeno vírico.
Para comprobar la presencia del antígeno vírico en los tejidos orgánicos es conveniente utilizar el
sistema de coloración directa por anticuerpos marcados, de cortes criostáticos de un espesor hasta
cinco (5) micras, de amígdalas y de tejidos de otros órganos tal y como se especiﬁca en el apartado
A.1. El reactivo de diagnóstico será un antisuero policlonal frente al virus de la Peste Porcina Clásica,
especíﬁco de pestivirus, marcado con ﬂuorocromo, una enzima o biotina, según los siguientes
criterios:
a) Se preparará suero hiperinmune de cerdos exentos de la infección o cuyo suero está desprovisto
de anticuerpos que pudieran afectar a la especiﬁcidad o a la calidad de la reacción.
b) Las inmunoglobulinas marcadas preparadas a partir de suero hiperinmune de PPC, tal y como se
describe en el párrafo a) tendrán un título mínimo de actividad de 1/20, determinado en cultivos de
células infectadas por el virus de la PPC y conﬁrmado mediante pruebas sobre cortes tisulares. La
dilución de trabajo del conjugado combinará un máximo de señal con un mínimo de coloración de
fondo.
Cualquier muestra que presente una reacción citoplasmática especíﬁca, se considerará positiva en lo
referente al virus de la peste. En tales casos deberán realizarse pruebas suplementarias de
conformidad con el apartado B.3.
2. Aislamiento e identiﬁcación del virus en cultivos celulares.
a) El aislamiento del virus a partir de las muestras de tejidos se llevará a cabo en cultivos celulares

sensibles PK 15 o en otras líneas celulares que ofrezcan una sensibilidad análoga. La suspensión del
órgano procedente de un animal sospechoso se inoculará en una dilución de 1/10.
b) El aislamiento del virus a partir de las muestras de sangre tomadas y manipuladas conforme al
apartado A.2 se efectuará mediante inoculación de los cultivos celulares con una suspensión de
glóbulos blancos reconstituida al volumen de sangre inicial.
c) Para la detección del antígeno vírico en el citoplasma de monocapas inoculadas, los cultivos
celulares serán tratados con suero policlonal marcado. La tinción se efectuará a intervalos de
veinticuatro (24) a setenta y dos (72) horas a partir del momento de la inoculación.
d) Los cultivos que den resultados positivos se someterán a pruebas de diagnóstico diferencial, tal
como se especiﬁca en el apartado B.3. Si se obtienen resultados negativos tras el primer paso por el
cultivo celular, podrá ser preciso repetir la operación una o varias veces, con objeto de aislar el virus.
3. Tipiﬁcación con anticuerpo monoclonal de los virus de la peste aislados.
a) Los duplicados de cortes criostáticos de tejidos o de cultivos celulares que den reacciones positivas
con el antisuero policlonal descrito en los apartados B.1 y B.2, serán objeto de mayor análisis
mediante anticuerpos monoclonales marcados para diferenciar el virus de la PPC, de la Diarrea Vírica
Bovina (DVB) y de la Enfermedad de la Frontera ("Border Disease", BD).
b) Sólo se utilizarán anticuerpos monoclonales autorizados oﬁcialmente por el laboratorio comunitario
de referencia para la Peste Porcina Clásica.
c) Los anticuerpos monoclonales se repartirán en cuatro grupos de la manera siguiente:
Grupo Reactividad
1 Todos los virus de la peste
2 Todos los virus de la PPC
3 Cepas de la vacuna de la PPC
4 Todos los virus de la DVB y BD
Cada uno de los grupos puede estar representado por un solo anticuerpo monoclonal o por una
mezcla de varios anticuerpos monoclonales, siempre que el espectro de reactividad corresponda al
expuesto.
d) La interpretación de las pautas de reacción se puede resumir como sigue:
Grupo Interpretación
1234
+ + - - PPC conﬁrmada
+ + + - Cepa de la vacuna de la PPC
+ - - + Virus de DVB y BD
+ - - - Virus sin clasiﬁcar, se requieren más pruebas
C. Detección de los anticuerpos del virus de la Peste Porcina Clásica.
La detección de los anticuerpos del virus PPC en muestras de sangre se efectúa para facilitar el
diagnóstico de la peste porcina en explotaciones en las que haya cerdos que presenten los síntomas
clínicos de la enfermedad o que hayan estado supuestamente en contacto con cerdos infectados.
También podrá realizarse con ﬁnes de Vigilancia o para controlar piaras de situación desconocida.

A tal efecto, las muestras de sangre se someterán a una prueba autorizada.
Se aceptará la utilización de las siguientes pruebas, que habrán de efectuarse con inclusión de sueros
control positivos y negativos.
Las cepas de virus que vayan a utilizarse para las pruebas serológicas, deberán ser autorizadas
expresamente por los Laboratorios Nacionales para la detección de la Peste Porcina (LNPP) y se
facilitarán a éstos cuando lo soliciten.
Todos los métodos de prueba utilizados darán resultados satisfactorios con los sueros de referencia
de la PPC proporcionados por el laboratorio.
1. Prueba de neutralización del virus.
Esta prueba se basa en la determinación del título neutralizante ﬁnal al cincuenta por ciento (50%).
Se inocularán cultivos con mezclas de suero diluido y una cantidad constante de virus tras un período
determinado de incubación a treinta y siete grados centígrados (37°C). Los resultados se basarán en
la ausencia de replicación vírica perceptible mediante un sistema de anticuerpos marcados. Pueden
utilizarse tanto las pruebas de neutralización-inmunoﬂuorescencia como las de neutralizacióninmunoperoxidasa.
Para la detección, los sueros se diluirán inicialmente a 1/10. Cuando sea necesaria una titulación
completa, se prepararán sucesivas diluciones dobles de suero, empezando por 1/10. Cada una de las
diluciones se mezclará con un volumen igual de suspensión vírica que contenga 100 (± 0,5 log. 10)
dosis infectantes de cultivo tisular (TCID 50). Para cada grado de dilución se utilizarán por lo menos
dos (2) cultivos. Tras un período de incubación apropiado, los cultivos celulares se ﬁjarán y se
detectará el antígeno vírico mediante un sistema de coloración por anticuerpos marcados. Los
resultados se expresarán como la recíproca de la dilución del suero inicial con la que la mitad de los
cultivos celulares inoculados revele un marcado especíﬁco. Se determinará el título entre dos (2)
grados de dilución.
2. Método inmuno-enzimático (ELISA).
Pueden utilizarse las técnicas de competición de bloqueo o indirecta en cualquier soporte adecuado.
Se recomienda que las pruebas utilizadas reduzcan al mínimo las reacciones cruzadas con el virus de
la Diarrea Viral Bovina y otros pestivirus. Sin embargo, el sistema de pruebas deberá garantizar la
identiﬁcación de todas las infecciones de PPC, en todas las fases de la respuesta inmunitaria a la
infección.
Antígeno: El antígeno procederá de proteínas víricas (o corresponder a ellas) de una de las cepas
recomendadas de virus PPC. Las células utilizadas para preparar el antígeno estarán exentas de
infección por cualquier otro virus del género pestivirus.
Antisueros: Los antisueros policlonales para las pruebas de competición o de bloqueo se obtendrán en
cerdos o en conejos mediante la infección de una de las cepas de virus de la PPC recomendadas o con
la cepa C lapinizada. Los anticuerpos monoclonales deberán ir dirigidos contra una proteína vírica
inmunodominante del virus de la PPC o corresponder a ella. Las pruebas indirectas deberán usar un
antisuero antiinmunoglobulina porcina que detecte tanto las IgG como las IgM.
La sensibilidad de la prueba ELISA deberá permitir registrar como positivo cualquier suero que
reaccione en la prueba de neutralización, y también los sueros positivos de referencia facilitados por
el laboratorio comunitario de referencia para la PPC.
La prueba ELISA sólo se podrá realizar con muestras de suero o plasma obtenidas de un solo cerdo a

la vez.
Si el método ELISA empleado no es especíﬁco para la PPC, las muestras positivas deberán ser objeto
de las pruebas diferenciales suplementarias contempladas en el apartado E.
D. Evaluación de los resultados de las pruebas de laboratorio.
1. La comprobación de la existencia del antígeno del virus de la PPC en tejidos orgánicos o cultivos
celulares tras el aislamiento del virus en muestras de tejidos según las técnicas deﬁnidas en los
apartados B.1., B.2. y B.3., constituirá la base para conﬁrmar la presencia de la enfermedad, salvo
que se demuestre que se trata de una reacción atribuible al virus vacunal contemplada en el
apartado B.3. La comprobación de la existencia del antígeno de DVB/BD según el apartado B.3
descartará la sospecha de PPC siempre que no haya otros motivos de sospecha.
Si se obtienen resultados inhabituales o inesperados en la tipiﬁcación por anticuerpos monoclonales
realizada según el apartado B.3, los pestivirus aislados se considerarán no clasiﬁcados y la piara de
origen será sospechosa, a la espera de pruebas ulteriores, concretamente el envío del virus a un
laboratorio de referencia para su caracterización, así como investigaciones serológicas de la piara de
origen.
2. En caso de haber comprobado la existencia de anticuerpos que reaccionan con el virus de la PPC,
la piara de origen se considerará sospechosa:
a) Con el ﬁn de descartar toda sospecha de PPC producida por la detección de anticuerpos, se
aplicará la prueba que se describe en el apartado E para distinguir entre los anticuerpos que
reaccionan a la PPC que puedan haber sido inducidos por otros pestivirus y los debidos al propio virus
de la PPC. Todas las muestras de origen se habrán de someter a la prueba diferencial.
b) Si la primera prueba diferencial no aclara la sospecha, se llevará a cabo otra prueba al menos
treinta (30) días después con el ﬁn de estudiar la posible propagación de la infección.
3. Interpretación de los resultados serológicos.
Un título de neutralización del virus 1/10 en un cerdo, junto con las comprobaciones clínicas o
epizootiológicas que permitan sospechar la existencia de enfermedad, constituirá un diagnóstico
positivo. Un título 1/10 en un cerdo, sin comprobación clínica ni epizootiológica, permitirá sospechar
la existencia de enfermedad, debiéndose llevar a cabo a continuación el procedimiento de diagnóstico
diferencial.
Los mismos criterios se aplicarán a los cerdos que den un resultado positivo en la prueba ELISA.
E. Pruebas serológicas para el diagnóstico diferencial entre Peste Porcina Clásica y otros pestivirus.
1. Las pruebas para el diagnóstico diferencial en la PPC y otras infecciones producidas por pestivirus,
se basan en las titulaciones paralelas de los sueros con cepas de virus de la PPC y de DVB/BD, según
métodos totalmente comparables.
Las cepas víricas de PPC y de DVB/BD: para descartar cualquier sospecha de peste porcina clásica
provocada por la detección de anticuerpos, las muestras de sangre serán objeto de titulación
comparativa de los anticuerpos neutralizantes del virus de la PPC y del virus de DVB/BD.
Al efectuar la prueba ELISA bloqueante, podrá utilizarse una comparación del porcentaje de bloqueo
con antígenos de PPC y de DVB/BD.

2. Los resultados de las pruebas serológicas comparativas que utilicen cepas de referencia de la PPC
y otros pestivirus, deberán interpretarse del siguiente modo:
a) Si de las pruebas comparativas se deduce que más de un cerdo tiene el anticuerpo del virus de la
PPC pero no el de otros pestivirus, el resultado de la prueba se considerará positivo para la PPC.
b) Si las pruebas comparativas muestran que los títulos relativos al virus de la PPC son superiores o
iguales a los títulos relativos a otros pestivirus en más de un animal, se sospechará la existencia de
Peste Porcina Clásica y la diferenciación se hará como se indica a continuación:
1. Los cerdos cuyos títulos neutralizantes con el virus de la PPC sean superiores o iguales a los títulos
contra otros pestivirus deberán ser sacriﬁcados. Sus tejidos y, cuando se trate de hembras preñadas,
los fetos se examinarán a ﬁn de detectar el antígeno o el virus de la PPC, según el procedimiento
deﬁnido en los apartados B.1, B.2 ó B.3.
2. Si se detecta el antígeno o el virus de la PPC la presencia de Peste Porcina Clásica está conﬁrmada.
3. Si el examen descrito en el párrafo anterior no revela la presencia de antígeno o de virus de la
Peste Porcina Clásica, la explotación se considerará sospechosa hasta que una nueva serie de
muestras de sangre obtenida como mínimo treinta (30) días más tarde, haya sido sometida a más
pruebas comparativas.
4. Si estas otras pruebas revelan en todos los animales un título signiﬁcativamente mayor -por lo
menos cuatro (4) veces- contra el virus de la DVB/BD, que contra el de la PPC, se descartará la
sospecha.
5. Si uno o más animales presentan frente al virus de la PPC un título mayor o igual que frente a los
virus de la DVB/BD, se considerará que el resultado es positivo respecto a la presencia de PPC.
c) Si los títulos de la DVB/BD no permiten excluir la posibilidad de Peste Porcina Clásica, la explotación
se considerará sospechosa y será sometida nuevamente a pruebas una vez que hayan transcurrido
más de treinta (30) días.
F. Diagnóstico diferencial de la Peste Porcina Africana (PPA).
La PPA no puede distinguirse de la Peste Porcina Clásica mediante exámenes clínicos ni autopsia, por
lo que en el diagnóstico diferencial de cualquier síndrome hemorrágico agudo febril de los cerdos,
deberán considerarse ambas enfermedades.
Las pruebas de laboratorio son esenciales para diferenciar estas dos enfermedades. Un diagnóstico
positivo en un país indemne de PPA deberá basarse en el aislamiento y la identiﬁcación del virus de la
PPA.
La base principal del diagnóstico de laboratorio de la PPA será la demostración de la presencia del
virus, el antígeno vírico o de anticuerpos en órganos y ﬂuidos tisulares.
Si son negativos o poco concluyentes los resultados obtenidos en un mínimo de dos (2) pruebas con
muestras procedentes de animales sospechosos de padecer la Peste Porcina Africana o con material
procedente de explotaciones que hayan estado en contacto con casos de dicha enfermedad, se
recogerá en esa misma explotación material suplementario de animales que hayan estado en
contacto con la enfermedad.
1. Demostración de la presencia del antígeno vírico.
Para demostrar la presencia del antígeno vírico, se aplicará la inmunoﬂuorescencia directa, o
cualquier otra técnica adecuada para el examen de cortes ﬁnos criostáticos de tejidos orgánicos, de
frotis o de sedimentos de cultivos leucocíticos. Los procedimientos empleados son similares a los

descritos en el caso de la PPC, con la diferencia de que se utilizan reactivos especíﬁcos para la PPA.
2. Aislamiento e identiﬁcación del virus.
a) Prueba de hemoadsorción (HAD): esta prueba se realiza inoculando en cultivos primarios o de
leucocitos porcinos, suspensiones tisulares al 10 por 100 o sangre extraída directamente de cerdos
supuestamente infectados, o preparando cultivos de leucocitos con la sangre de cerdos febriles
inoculados en el laboratorio o extraída directamente en la explotación. La hemoadsorción consiste en
la adsorción de un gran número de eritrocitos porcinos a la superﬁcie de las células infectadas y sirve
de diagnóstico de la PPA.
b) Inoculación en cerdos: se prepara una mezcla formada por alícuotas de suspensiones tisulares al
10 por 100 y se inoculan intramuscularmente a cuatro cerdos a una dosis de dos (2) mililitros por
cerdo, dos (2) de los cuales estarán vacunados contra la peste porcina clásica y dos no. Se observará
diariamente si aumenta la temperatura rectal de los animales y si aparecen síntomas clínicos durante
un período de veintiún días. En el caso de que aumente la temperatura, se extraerán muestras de
sangre para preparar cultivos leucocitarios destinados a la prueba de hemoadsorción (autorrosetas e
inoculación de cultivos leucocitarios primarios del cerdo). Si no aparece ningún síntoma clínico, se
tomarán muestras de sangre para detectar los posibles anticuerpos después del período de
observación de veintiun(21) días.
G. Detección de los anticuerpos inducidos por el virus de la PPA en muestras de sangre y en ﬂuidos
tisulares.
La detección de los anticuerpos en muestras de suero o de ﬂuido tisular se lleva a cabo para facilitar
el diagnóstico de la PPA en las explotaciones donde existan cerdos con síntomas clínicos que hagan
sospechar la enfermedad o en cerdos de los que se suponga que han estado en contacto con cerdos
infectados por la PPA. También se puede realizar para el seguimiento o el examen de las piaras de
situación desconocida.
Para estos ﬁnes, se someterán las muestras a una prueba autorizada.
Están autorizadas las siguientes pruebas, y deben realizarse con los sueros testigos positivos y
negativos apropiados:
a) Prueba de la inmunoﬂuorescencia indirecta (lFl)
b) ELISA
H. Diagnóstico Diferencial entre Peste Porcina (PP) y Diarrea Vírica Bovina (DVB)
1. Las pruebas que habrán de realizarse para el diagnóstico diferencial entre la peste porcina (PP) y la
diarrea vírica bovina (DVB) se basarán en las determinaciones paralelas en el punto terminal de los
sueros, con cepas del virus de PP y cepas del virus de DVB, según métodos plenamente comparables.
Lo mismo si se trata de PP que de DVB. Para descartar cualquier sospecha de peste porcina en caso
de detección del anticuerpo en cerdos, las muestras de sangre habrán de examinarse por medio de
determinaciones comparativas en el punto terminal, a ﬁn de investigar el anticuerpo neutralizador del
virus de PP y del virus de DVB.
1. Los resultados de las pruebas serológicas comparativas de la peste porcina y de la diarrea vírica
bovina habrán de interpretarse del siguiente modo:
a) Si de las pruebas comparativas se dedujere:

- que más de un cerdo tiene el anticuerpo de la PP pero no tiene en cambio el de la DVB, o
- que los títulos contra el virus de la PP son iguales o superiores a los títulos contra la DVB en una
gran proporción de cerdos, se conﬁrmará la existencia de la peste porcina.
b) Si las pruebas comparativas mostraren que determinados títulos relativos al virus de la PP son
iguales o superiores a los títulos relativos al virus de la DVB, en una determinada proporción de
cerdos, se sospechará la existencia de peste porcina y la diferenciación se hará como a continuación
se indica:
- Los cerdos cuyos títulos neutralizadores contra el virus de la PP sean superiores o iguales a los
títulos contra la DVB, deberán sacriﬁcarse y sus fetos, así como todos los tejidos que se consideren
interesantes, se habrán de examinar a ﬁn de detectar el antígeno o el virus de la peste porcina.
- Si se detectare el antígeno o el virus de la PPC, se conﬁrmará la peste porcina.
- Si el examen contemplado en el segundo guión no revelare presencia alguna de antígeno o de virus
de la peste porcina, la explotación se considerará sospechosa hasta que una nueva serie de muestras
de sangre, tomadas como mínimo treinta (30) días más tarde, haya sido sometida a pruebas
comparativas posteriores.
- Si estas otras pruebas comparativas revelaren un título signiﬁcativo en todos los animales por lo
menos cuatro (4) veces más considerable contra el virus de la DVB que contra el de la PP, se
desestimará la sospecha.
- Si uno o varios animales presentaren un título contra el virus de la PP igual o superior al título que
presentan contra el virus de la DVB, se conﬁrmará el diagnóstico de peste porcina.
c) Si los títulos de la DVB fueren tales que no excluyeren la posibilidad de peste porcina, se habrá de
considerar la explotación como sospechosa y se la someterá nuevamente a las pruebas después de
transcurridos por lo menos treinta (30) días.
ANEXO VI
Medidas de bioseguridad
Niveles de bioseguridad:
Nivel A. Establecimiento a certiﬁcar como Libre, en conﬁnamiento.
Nivel B. Establecimiento a certiﬁcar como Libre, en conﬁnamiento parcial o de no conﬁnamiento.
Condiciones de bioseguridad a cumplimentar:
Nivel A (en conﬁnamiento)
A.1. De los Animales.
A.1.1. Sistema de control de ingreso
A.1.1.1. Todo ingreso de animales debe estar registrado en planilla con número de Documento para el
Tránsito de Animales (DTA), fecha, hora, cantidad de animales, categoría, nombre de la empresa de
transporte, número de habilitación del Senasa, nombre del establecimiento de origen, identiﬁcación
animal (señal o sistema veriﬁcable que se mantenga mientras viva el animal).
La documentación que acompaña a los animales que ingresan al establecimiento, debe ser archivada.
A.1.1.2. Los animales deben ser originarios de establecimientos que como mínimo, sean de igual nivel
sanitario.

A.1.1.3. La planilla de registro de ingreso debe ser ﬁrmada por el veterinario acreditado del
establecimiento, dando la conformidad del ingreso.
A.1.1.4. El vehículo debe justiﬁcar el lavado y desinfección, mediante la presentación de una
constancia de lavado y desinfección, previo al transporte de los animales.
A.1.1.5. El transporte debe ser desde origen a destino, sin tener contacto con otros cerdos, ni ingresar
a otros establecimientos.
A.1.1.6. El establecimiento debe contar con un lugar adecuado para alojar a los animales que
ingresan, separado del resto, a los ﬁnes de su control y adaptación.
A.1.1.7. El lugar para la descarga de los animales debe estar en zona de seguridad intermedia del
establecimiento, periférica al mismo.
A.1.1.8. Los establecimientos que ingresen semen o embriones, deberán ser provistos por centros o
establecimientos con igual nivel sanitario, respetando para su transporte los puntos A.1.1.5 y A.1.1.7.
del presente Anexo.
A.2. De las instalaciones.
A.2.1. El establecimiento debe contar con cerco perimetral completo, en toda su extensión, que
impida el ingreso o egreso de animales, personas y vehículos en forma no controlada.
A.2.2. Debe existir un único punto de ingreso de personas al establecimiento, si se trata de un
sistema de producción en más de un sitio, cada sitio deberá contar con un único punto de ingreso de
personas.
A.2.3. El punto de ingreso de personas debe cumplir con los siguientes requisitos:
A.2.3.1. Debe contar con la nómina de personas autorizadas al ingreso rutinario y un sistema de
registro de toda persona que ingresa eventualmente, incluido el propietario, veterinario, obreros
extraordinarios, visitas, etc.
A.2.3.2. Debe contar con vestuarios y sanitarios suﬁcientes para el número de personas que trabaja
y/o ingresa en el establecimiento.
A.2.3.3. Debe contar con duchas de agua fría y caliente, en cantidad suﬁciente. Las duchas deberán
estar dispuestas de manera que sean el paso obligado para poder ingresar a la zona con
bioseguridad.
A.2.3.4. Debe contar con un sector contiguo a las duchas donde las personas recién duchadas se
coloquen ropas, (interior y de trabajo) y calzado provistas por el establecimiento, siendo éstas,
lavadas y desinfectadas dentro del establecimiento.

A.2.3.5. Deberá poseer lavamanos, lavabotas y pediluvio ubicado en la salida del vestuario, antes de
ingresar al sector de producción.
A.2.3.6. Los elementos para el almacenamiento del alimento no permitirán la alimentación de
roedores ni aves.
A.2.3.7. Se tendrá un programa de control de roedores en base a cebos, con mapa de ubicación de los
mismos, según programa vigente de Senasa.
A.2.3.8. Se deberá mantener limpio, sin pasto alto, sin material depositado en el piso, y sin ningún
elemento que pueda servir de refugio de roedores, próximo a los sectores de producción.
A.2.3.9. Deberá habilitarse un sector para la administración, donde el personal de producción tenga
acceso, pero separado del personal administrativo.
A.2.3.10. Deberá contar con comedor para el personal, ubicado dentro del área de bioseguridad. La
comida del personal que ingrese al área de bioseguridad, no deberá contener en sus componentes
carne o subproductos de origen animal.
A.2.3.11. Deberá implementarse un sistema de señalización e indicaciones sanitarias mínimas a
cumplimentar necesarias para ingresar a los diferentes sectores.
A.2.3.12. El vehículo de transporte deberá transponer el cerco perimetral.
A.2.3.13. Para la salida de animales, el establecimiento deberá tener un único punto de egreso,
disponiendo de un sistema de desinfección para todo el vehículo, el cual deberá cumplimentar la
normativa indicada en el punto A1.1.4. del presente Anexo. El sistema de carga deberá impedir que
las personas que trabajan en el camión de transporte, ingresen al área de bioseguridad y tomen
contacto con el personal que allí trabaja.
A.2.3.14. El establecimiento debe tener un único punto de ingreso de herramientas, utensilios y
equipos. Dicho punto de ingreso deberá contar con sistema de desinfección.
A.2.4. El establecimiento deberá tener lugar para llevar registros de planes sanitarios en ejecución y
movimientos, y refrigerador adecuado para mantener la farmacia veterinaria dentro del área de
bioseguridad.
A.3. De las personas.
A.3.1. Todas las personas que trabajan en forma permanente en el establecimiento, dentro del área
de bioseguridad, no pueden estar en contacto con cerdos de otras áreas o establecimientos
(productores, faenadores o elaboradores).
A.3.2. Toda persona para ingresar a la zona de bioseguridad del establecimiento, no debe haber
tenido contacto con porcinos (establecimiento productor, faenador o elaborador), en las últimas

setenta y dos (72) horas.
A.4. De la ubicación geográﬁca del establecimiento.
A.4.1. Se deberá presentar un croquis que abarque un radio de tres (3) kilómetros periféricos al
establecimiento, donde se detallen las parcelas y las actividades que en ellas se desarrollan, así como
los principales accidentes geográﬁcos.
A.4.2. Ningún área de producción podrá estar a menos de cincuenta (50) metros de un camino
público.
A.5. De los desechos de origen animal.
El establecimiento deberá poseer un lugar destinado a la eliminación de todos los cadáveres y
desechos animales, alejado y separado de los cerdos, para lo cual estará limitado por un cerco y
sistema que impida el acceso de roedores y aves. Este depósito de desechos estará construido de
manera tal que, no contamine las napas freáticas y se puedan eliminar los cadáveres y desechos sin
riesgo para la salud humana o animal.
A.6. De los eﬂuentes y excretas.
El establecimiento con cerdos en conﬁnamiento, deberá contar con un sistema de tratamiento de
todos los desechos (líquidos y sólidos), de modo tal que no produzcan un impacto negativo en el
medio que afecte a zonas urbanas, napa freática, o cursos de agua.
Se deberán adecuar a las normativas municipales, provinciales y/o nacionales vigentes.
Nivel B (en conﬁnamiento parcial o de no conﬁnamiento)
B.1. De los animales.
B.1.1. Sistema de control de ingreso
B.1.1.1. Todo ingreso de animales debe estar registrado en planilla con número de Documento para
Tránsito de Animales (DTA), fecha, hora, cantidad de animales, categoría, nombre de la empresa de
transporte con número de habilitación de Senasa, nombre del establecimiento de origen,
identiﬁcación animal (señal o sistema veriﬁcable que se mantenga mientras viva el animal).
La documentación que acompaña a los animales que ingresan al establecimiento, debe ser archivada.
B.1.1.2. Los animales deben ser originarios de establecimientos que como mínimo, sean de igual nivel
sanitario.
B.1.1.3. La planilla de registro de ingreso debe ser ﬁrmada por el veterinario acreditado del
establecimiento, dando la conformidad del ingreso.
B.1.1.4. El vehículo debe justiﬁcar el lavado y desinfección, mediante la presentación de una
constancia de lavado y desinfección, previo al transporte de los animales.

B.1.1.5. El transporte debe ser directo, desde origen a destino, sin tener contacto con otros cerdos, ni
ingresar a otros establecimientos.
B.1.1.6. El establecimiento debe contar con un lugar adecuado para alojar a los animales que
ingresan, separado del resto, a los ﬁnes de su control y adaptación.
B.1.1.7. El lugar para la descarga de los animales debe estar en zona de seguridad intermedia del
establecimiento, periférica al mismo.
B.1.1.8. Los establecimientos que ingresen semen o embriones, deberán ser provistos por centros o
establecimientos que como mínimo, sean de igual nivel sanitario, respetando para su transporte los
puntos B1.1.5 y B1.1.7. del presente Anexo.
B.2. De las instalaciones.
B.2.1. El establecimiento debe contar con alambrado perimetral completo, en toda su extensión, que
impida el ingreso o egreso de animales, personas o vehículos en forma no controlada.
B.2.2. Debe existir un único punto de ingreso de personas al establecimiento, si se trata de un
sistema de producción en más de un sitio, cada sitio deberá contar con un único punto de ingreso de
personas.
B.2.3. El punto de ingreso de personas debe cumplir con los siguientes requisitos:
B.2.3.1. Debe contar con la nómina de personas autorizadas al ingreso rutinario y un sistema de
registro de toda persona que ingresa eventualmente, incluido el propietario, veterinario, obreros
extraordinarios, visitas, etc.
B.2.3.2. Debe contar con dos (2) vestuarios y sanitarios suﬁcientes para el número de personas que
trabaja y/o ingresa en el establecimiento. Un vestuario será el de ingreso, para dejar toda la ropa de
calle. El otro será el vestuario donde estará la ropa limpia y el calzado del establecimiento. Ambos
estarán aislados entre sí, y sólo comunicados a través de las duchas.
B.2.3.3. Debe contar con duchas de agua fría y caliente, en cantidad suﬁciente. Las duchas deberán
estar dispuestas de manera que sean el paso obligado para poder ingresar a la zona con
bioseguridad.
B.2.3.4. Debe contar con sector contiguo a las duchas donde las personas recién duchadas se
coloquen ropas (interior y de trabajo) y calzado provistas por el establecimiento, siendo éstas,
lavadas y desinfectadas, dentro del establecimiento.
B.2.3.5. Deberá poseer lavamanos, lavabotas y pediluvio ubicado en la salida del vestuario, antes de
ingresar al sector de producción.
B.2.3.6. Los elementos para el almacenamiento del alimento no permitirán la alimentación de

roedores ni aves.
B.2.3.7. Se tendrá un programa de control de roedores en base a cebos, con mapa de ubicación de los
mismos, según programa vigente de Senasa.
B.2.3.8. Se deberá mantener limpio, sin pasto alto, sin material depositado en el piso, y sin ningún
elemento que pueda servir de refugio de roedores, próximo a los sectores de producción en
conﬁnamiento.
B.2.3.9. Deberá habilitarse un sector para la administración, donde el personal de producción tenga
acceso, pero separado del personal administrativo.
B.2.3.10. Deberá contar con comedor para el personal, ubicado dentro del área de bioseguridad. La
comida del personal que ingrese al área de bioseguridad, no deberá contener en sus componentes
carne o subproductos de cerdo sin cocción.
B.2.3.11. Deberá implementarse un sistema de señalización e indicaciones sanitarias mínimas a
cumplimentar necesarias para ingresar a los diferentes sectores de producción en conﬁnamiento.
B.2.3.12. Los vehículos de transporte de alimento no deberán transponer el cerco perimetral.
B.2.3.13. Para la salida de animales, el establecimiento deberá tener un único punto de egreso,
disponiendo de un sistema de desinfección para todo el vehículo, el cual deberá cumplimentar la
normativa indicada en el punto B1.1.4. del presente Anexo. El sistema de carga deberá impedir que
las personas que trabajan en el camión de transporte, ingresen al área de bioseguridad y tomen
contacto con el personal que allí trabaja.
B.2.3.14. El establecimiento debe tener un único punto de ingreso de herramientas, utensilios y
equipos. Dicho punto de ingreso deberá contar con sistema de desinfección.
B.2.4. El establecimiento deberá tener lugar para llevar registros de planes sanitarios en ejecución y
movimientos, y refrigerador adecuado para mantener la farmacia veterinaria dentro del área de
bioseguridad.
B.3. De las personas.
B.3.1. Todas las personas que trabajan en forma permanente en el establecimiento, dentro del área
de bioseguridad, no pueden estar en contacto con cerdos de otras áreas o establecimientos
(productores, faenadores o elaboradores).
B.3.2. Toda persona para ingresar a la zona de bioseguridad del establecimiento, no debe haber
tenido contacto con porcinos (establecimiento productor, faenador o elaborador), en las últimas
setenta y dos (72) horas.
B.4. De la ubicación geográﬁca del establecimiento.

B.4.1. Se deberá presentar un croquis que abarque un radio de tres (3) kilómetros periféricos al
establecimiento, donde se detallen las parcelas y las actividades que en ellas se desarrollan, así como
los principales accidentes geográﬁcos.
B.4.2. Ningún área de producción podrá estar a menos de cincuenta (50) metros de camino público.
B.4.3. Ningún área de producción en no conﬁnamiento podrá estar a menos de dos (2) kilómetros del
establecimiento o lugar con porcinos con inferior estatus sanitario.
B.5. De los desechos de origen animal.
El establecimiento deberá poseer un lugar destinado a la eliminación de todos los cadáveres y
desechos animales, alejado y separado de los cerdos, para lo cual estará limitado por un cerco y
sistema que impida el acceso de roedores y aves. Este depósito de desechos estará construido de
manera tal que no contamine las napas freáticas y se puedan eliminar los cadáveres y desechos sin
riesgo para la salud humana o animal.
B.6. De los eﬂuentes y excretas.
El sector del establecimiento con cerdos en conﬁnamiento, deberá contar con un sistema de
tratamiento de todos los desechos (líquidos y sólidos), de modo tal que no produzcan un impacto
negativo en el medio que afecte a zonas urbanas, napa freática, o cursos de agua.
El sector del establecimiento con producción en no conﬁnamiento, no deberá producir un impacto
negativo en el medio que afecte a zonas urbanas, napa freática o cursos de agua.
Se deberán adecuar a las normativas municipales, provinciales y/o nacionales vigentes.
ANEXO VII
Requisitos para la certiﬁcación
Establecimiento libre de PPC con vacunación
Para que un establecimiento porcino sea certiﬁcado por parte del Senasa como "Libre de Peste
Porcina Clásica con Vacunación" deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Certiﬁcación por parte del Senasa de vacunación contra Peste Porcina Clásica desde el 1° de
septiembre de 1999, del Veterinario Acreditado y del productor. En la certiﬁcación de vacunación se
indicarán las fechas de registros de las inmunizaciones contra Peste Porcina Clásica.
b) Certiﬁcación por parte del Veterinario Acreditado, que en los últimos doce (12) meses no ha
ocurrido ninguna manifestación clínica ni diagnóstico positivo de Peste Porcina Clásica en Laboratorio
Oﬁcial.
c) Adjuntar el Programa de Bioseguridad en ejecución, homologado por el Senasa y adecuado al nivel
sanitario del Establecimiento solicitante.
d) Certiﬁcación por parte del Veterinario Acreditado, que tonsilas de treinta (30) cerdas de más de un
parto enviadas a faena, durante los últimos seis (6) meses, fueron en su totalidad negativas para PPC
por IFD y los procedimientos oﬁciales de diagnóstico que pudieran corresponder, realizados en el
Laboratorio Central del Senasa o laboratorio de red habilitado. La toma de muestras de tonsilas en

frigoríﬁco puede ser reemplazada por colecta de tonsilas mediante biopsias, efectuadas en el
establecimiento por el Veterinario Acreditado a la misma cantidad y categoría de cerdas.
e) Cumplimentados y aprobados estos requisitos, el Senasa extenderá el Certiﬁcado de
"Establecimiento Libre con Vacunación".
f) A los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de certiﬁcación, el establecimiento deberá
recertiﬁcar como libre con vacunación, debiendo cumplimentar los Puntos b), c), d) y e) o tramitar la
suspensión de la vacunación contra Peste Porcina Clásica.
g) En cada Acta de Vacunación, el Veterinario Acreditado certiﬁcará el cumplimiento del Programa de
Bioseguridad.
CONDICIONES PARA SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA VACUNACION CONTRA LA PESTE PORCINA
CLASICA
a) Seguimiento de cerdos no vacunados (centinelas) de acuerdo al siguiente esquema:
Se seguirán seis (6) grupos de cerdos no vacunados. Los cerdos no vacunados de cada grupo serán
seleccionados e identiﬁcados en forma permanente y veriﬁcable en el momento de la primera
vacunación de sus contemporáneos. Cada grupo controlado incluirá el diez por ciento (10%) de los
cerdos destetados esa semana y en ningún caso será menor a veinte (20) animales. Se incorporará
un grupo por mes, sucesivamente, durante seis (6) meses y el seguimiento de los animales de cada
grupo se extenderá hasta los ciento cincuenta (150) días de edad. Todos los animales centinelas que
componen cada grupo deberán ser sangrados al momento de su identiﬁcación, a los cien (100) días y
a los ciento cincuenta (150) días de edad. Los animales centinelas deben ser controlados
clínicamente y aquellos que mueran deberán ser examinados por necropsia y laboratorio autorizado
para descartar PPC.
b) Análisis de tonsilas por IFD y las técnicas oﬁciales de diagnóstico que pudieran corresponder para
PPC. Se tomarán muestras en frigoríﬁco a cincuenta (50) cerdas como mínimo durante los últimos seis
(6) meses. La toma de muestras de tonsilas en frigoríﬁco puede ser reemplazada por colecta de
tonsilas mediante biopsias, efectuadas en el establecimiento por el Veterinario Acreditado a la misma
cantidad y categoría de cerdas. Para establecimientos que descarten menor número de cerdas en ese
período, deberá analizarse la totalidad de las cerdas descartadas.
c) Todo incremento de la tasa normal de mortalidad para las distintas categorías deberá ser
comunicado al Senasa por parte del Veterinario Acreditado y deberá tener diagnóstico de laboratorio
y descartar la ocurrencia de Peste Porcina Clásica.
d) Durante doce (12) meses deberán cumplimentarse las condiciones citadas en los puntos anteriores
del presente Anexo, y la serología de los centinelas deberá arrojar resultados negativos en la
detección de anticuerpos contra Peste Porcina Clásica en la totalidad de las muestras. Tampoco
deberá detectarse Peste Porcina Clásica por IFD y las técnicas oﬁciales de diagnóstico que pudieran
corresponder, en las tonsilas de las cerdas de descarte.
e) Adjuntar el Programa de Bioseguridad, en ejecución, homologado por el Senasa y adecuado al nivel
sanitario alcanzado.

f) Bajo estas condiciones el Senasa podrá otorgar el permiso para suspender la vacunación contra
Peste Porcina Clásica, a todos los cerdos del Establecimiento.
g) En caso de resultados de laboratorio positivos a Peste Porcina Clásica (virus o anticuerpos),
conﬁrmados por el Laboratorio Oﬁcial de Senasa, el establecimiento pierde la condición de libre con
vacunación.
ESTABLECIMIENTO LIBRE DE PPC SIN VACUNACION
a) Haber ﬁnalizado exitosamente la etapa anterior.
b) Mantener en ejecución la normas de bioseguridad adecuada, homologadas por el Senasa para el
nivel sanitario alcanzado.
c) A los seis (6) y doce (12) meses a partir del día de la suspensión de la vacunación contra Peste
Porcina Clásica, se sangrarán cincuenta (50) animales de ciento cincuenta (150) a ciento ochenta
(180) días de edad. Este sangrado será supervisado por un Veterinario del Senasa, el que además
ﬁrmará la planilla de sangrado.
d) Se tomarán muestras en frigoríﬁco a cincuenta (50) cerdas como mínimo, durante los últimos seis
(6) meses, para realizar los análisis de tonsilas por IFD y las técnicas diag-nósticas oﬁciales que
pudieran corresponder para Peste Porcina Clásica. La toma de muestras de tonsilas en frigoríﬁco
puede ser reemplazada por colecta de tonsilas mediante biopsias, efectuadas en el establecimiento
por el Veterinario Acreditado a la misma cantidad y categoría de cerdas. Para establecimientos que
descarten menor número de cerdas en ese período, deberán analizarse a la totalidad de las cerdas
descartadas.
e) Habiendo cumplimentado los Puntos a), b), c) y d) del presente apartado, en su totalidad, la
serología deberá arrojar resultados negativos en la totalidad de las muestras para la detección de
anticuerpos contra PPC. Todas las muestras de tonsilas de las cerdas de descarte deberán arrojar
resultados negativos a las técnicas oﬁciales de diagnóstico en laboratorio habilitado.
f) En caso de resultado positivo a la detección de anticuerpos contra Peste Porcina Clásica, o a
identiﬁcación del virus de la Peste Porcina Clásica, es responsabilidad del Laboratorio autorizado y del
Veterinario Acreditado, la comunicación al Senasa en forma inmediata. En caso de conﬁrmación del
diagnóstico por el Laboratorio Oﬁcial del Senasa, el establecimiento pierde la condición de libre.
g) Bajo estas condiciones el Senasa podrá extender la certiﬁcación de Establecimiento Libre de Peste
Porcina Clásica sin Vacunación.
h) En caso de la ocurrencia de casos clínicos de Peste Porcina Clásica, conﬁrmados por Laboratorio
oﬁcial, el Senasa determinará la vacunación, el sacriﬁcio o el riﬂe sanitario.
RECERTIFICACION DE ESTABLECIMIENTO LIBRE DE PPC
a) La certiﬁcación de establecimiento libre de PPC sin vacunación tendrá una validez de doce (12)
meses.
b) El Senasa recertiﬁcará a los establecimientos libres en forma anual, luego de realizarse un
sangrado de cincuenta (50) animales (como mínimo), que tengan entre ciento cincuenta (150) y
ciento ochenta (180) días de edad. No deberán transcurrir más de doce (12) meses del último
sangrado para certiﬁcación o recertiﬁcación. Este sangrado será supervisado por un Veterinario del
Senasa, el que además ﬁrmará la planilla de sangrado.

c) La serología deberá arrojar resultados negativos en su totalidad. Estos resultados deberán ser
presentados al Senasa con no más de treinta (30) días después del sangrado.
d) En caso de serología con resultado positivo a la detección de anticuerpos contra PPC, es
responsabilidad del Laboratorio autorizado y del Veterinario Acreditado, la comunicación al Senasa en
forma inmediata, perdiendo la condición de Libre en caso de conﬁrmación del diagnóstico de PPC por
parte del Laboratorio Oﬁcial del Senasa, debiendo comenzar con las tareas de saneamiento.
ANEXO VIII
Guía para la elaboración de planes especiales de vacunación contra la PPC
La presente guía tiene como objetivo primario, la orientación de aquellos Entes Sanitarios a ﬁn de
facilitarles la elaboración de un Plan de Control de la Peste Porcina Clásica.
1. Marco de referencia: contendrá la información necesaria que posibilite identiﬁcar el área de
trabajo, programar las actividades y presupuestar el operativo.
1.1. Localización, descripción y estratiﬁcación del área:
1.1.1. Mapa detallado con divisiones políticas y límites geográﬁcos del área que abarca.
1.1.2. Superﬁcie catastral del área discriminando, de ser posible, superﬁcie de los establecimientos,
zonas urbanas, espejos de agua, ríos, arroyos, caminos, etc.
1.1.3. Número de establecimientos con ganado porcino en la zona, estratiﬁcarlos por hectáreas y por
número de cabezas. Indicar tipo de actividad (cabaña, cría, mixto, engorde, etc.), como están
compuestas las piaras. Indicar cantidad de reproductores (discriminados en madres y padrillos).
1.1.4. Distribución de los establecimientos por distrito según tamaño de las piaras: 1-100, 101-300,
etc.
1.1.5. Mapa indicando los lugares de concentración de hacienda porcina y su área de inﬂuencia.
Indicar frigoríﬁcos, mataderos y usinas lácteas.
1.1.6. Movimiento mensual de porcinos según destino.
1.1.7. Instituciones Ganaderas Oﬁciales y Privadas; Instituciones y Organizaciones Intermedias ya
sean educativas o culturales.
1.1.8. Médicos Veterinarios Privados: cantidad y localización.
1.1.9. Casas expendedoras de productos veterinarios.
1.1.10. Centros de diagnósticos.
1.1.11. Focos de Peste Porcina Clásica en los últimos años (casuística y somera descripción sobre tipo
de presentación y control).
1.1.12. Telecomunicaciones y otros.
2. Comisión Zonal.
3. Propósito del Plan Especial dentro del marco del Plan Nacional:
3.1. De la vacunación:
3.1.1. Estrategia de la vacunación: Será deﬁnida en cada caso particular, de acuerdo a cada Plan
Especial de Vacunación, tomándose como premisa básica que un Médico Veterinario Acreditado tenga
la responsabilidad de la Certiﬁcación el acto vacunal.
Las modiﬁcaciones reglamentarias sobre la estrategia de la vacunación, de ser necesarias, se harán
tomando como base los avances que se lograren en la cobertura vacunal.

En todos los casos el Senasa, homologará mediante Resolución especíﬁca el funcionamiento de estos
Planes Especiales de Vacunación. Esta homologación se realizará para un territorio deﬁnido y por un
lapso determinado y será requisito indispensable de esta homologación la aprobación por parte de la
Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) correspondiente y el acuerdo de lo productores y
Médicos Veterinarios del territorio, expresado fehacientemente mediante la documentación que el
Senasa oportunamente establezca.
3.2. De la Vigilancia Epidemiológica.
3.2.1. Catastro de Productores y localización de las piaras.
3.2.2. Control del movimiento de hacienda porcina:
Ingreso al área.
Egreso del área.
Movimientos en el área.
3.2.3. Evaluación por muestreos serológicos (se determinará prueba)
3.2.4. De la Educación Sanitaria.
3.2.5. De la Difusión y Comunicación Social.
4. Metas:
4.1. Relativas a la vacunación.
4.2. Relativas a la Comisión Zonal.
5. Actividades:
5.1. Instrumentación del sistema administrativo y operativo.
5.2. Deﬁnición de la responsabilidad de los Médicos Veterinarios.
5.3. Deﬁnición de la responsabilidad de los productores.
5.4. Descripción del aprovisionamiento de la vacuna y su control.
5.5. Descripción del aprovisionamiento de la vacunación.
5.6. Control del movimiento de la hacienda porcina.
5.7. Participación de laboratorios de diagnóstico.
6. Evaluación.
Presentación del programa
1. Area Programática.
Se informará a las Comisiones Zonales sobre los Partidos y/o Departamentos y/o áreas donde la
implementación de Planes de Lucha será obligatoria.
2. Marco de Referencia.
Será especíﬁco para cada unidad geográﬁca y/o política, debiendo incluir: superﬁcie, número de
explotaciones porcinas, oﬁcinas y organismos oﬁciales del área, actividad profesional especíﬁca en
cuanto a cantidad de Médicos Veterinarios y su distribución en el área, casas expendedoras de
productos veterinarios habilitadas, movimiento de hacienda porcina mensual en el área, laboratorio
de diagnóstico respectivo, etc.
3. Propósito.
La Lucha y Control de las Enfermedades de los Porcinos atendiendo en primera instancia a la PPC a
través de un efectivo aumento en la cobertura de vacunación, debiéndose asegurar, mediante los

Médicos Veterinarios Acreditados, responsables ante Senasa, los mecanismos de una correcta
aplicación del inmunógeno.
4. Estrategia.
4.1. Utilizar sólo vacunas aprobadas por el Senasa de acuerdo al plan previamente elaborado, con el
ﬁn de hacer un uso racional de los recursos humanos y materiales existentes. Se debe propender a la
obtención de una excelente cobertura vacunal de piara.
4.2. Vigilancia Epidemiológica: La infraestructura existente facilitará el reconocimiento en la evolución
de la enfermedad, no obstante ello, cuanto mayor sea la cantidad de personal afectado a este
Programa, su accionar será más efectivo. Se deberá tener en cuenta que las pruebas serológicas que
se utilicen en el diagnóstico sean sencillas y de bajo costo, para poder cubrir la vigilancia.
4.3. Educación Sanitaria: El control de la Peste Porcina Clásica debe ser una propuesta
económicamente atractiva para los productores y para todos aquellos relacionados con el sector
porcino. Es necesario que todas las personas involucradas conozcan los fundamentos y las ventajas
de encarar este Programa, en particular los beneﬁcios económicos que traerá aparejado al
incrementar la productividad por disminución o ausencia del impacto negativo que esta enfermedad
produce y favorecer el comercio internacional entre países libres y/o con Planes de Lucha de la
enfermedad, estimulando el crecimiento del sector al competir libremente y en igualdad de
condiciones.
4.4. Financiación: A determinar en Comisión.
5. Objetivos:
5.1. La vacunación de la totalidad de los porcinos contra la Peste Porcina Clásica se realizará, según el
esquema de vacunación propuesto en el punto 6.2.1., y será exclusiva responsabilidad del Médico
Veterinario Acreditado.
5.2. Controlar y ﬁscalizar sanitariamente los remates-feria y toda concentración de hacienda porcina
que se realice en el área, veriﬁcándose el cumplimiento de toda la documentación de tránsito
respectiva.
5.3. Se deberá evaluar el Plan de vacunación mediante muestreos serológicos post vacunales, cuando
la Comisión Técnica o el Consejo Técnico lo determine.
5.4. Se desarrollará una amplia campaña de difusión, sobre las ventajas que acarreará la vacunación
en la lucha para el control de esta enfermedad. Podrán utilizarse todos los medios de comunicación
oral y escrito disponibles en la zona. También se aprovecharán las reuniones que se produzcan de las
comisiones zonales del área para darle difusión a este Programa.
6. Metas:
6.1. De la Vacuna.
6.1.1. Toda la vacuna a utilizarse en los Planes será la constituida por la Cepa China de existencia en
el mercado.
6.1.2. La comercialización del inmunógeno estará únicamente a cargo de las casas expendedoras de
productos veterinarios habilitadas.
6.1.3. Se deberá garantizar una correcta refrigeración en el transporte y lugares de almacenamiento
y distribución. Deberá mantenerse entre cuatro (4) y ocho (8) grados centígrados.
6.2. De la Vacunación.
6.2.1. Lechones: entre los cuarenta (40) a sesenta (60) días.
Cachorras de reposición: como mínimo veinte (20) días antes del servicio.

Reproductores: una vez al año.
Previo a todo movimiento, excepto el de faena, se realizará con vacunación entre los quince (15) a
tres (3) días previos al mismo. En el caso de primovacunados la validez de la misma será hasta los
quince (15) días posteriores a su inoculación.
6.3. Del control de Movimiento y Concentraciones de hacienda porcina:
6.3.1. Deberán cumplimentar las disposiciones sanitarias en vigencia.
6.3.2. Remates-Feria: Se controlará la documentación respectiva. Pudiendo resultar los lugares
apropiadas para realizar vigilancia epidemiológica mediante el sangrado para pruebas serológicas.
6.4. Muestreos: Será mediante el diagnóstico serológico, el que se efectuará en laboratorios
regionales de la DILACOT, o laboratorios oﬁcializados, libremente elegidos por los responsables del
Plan.
6.5. Sistema Informativo: Se adaptará a los mecanismos utilizados por otros planes y a la red de
información que el Senasa oportunamente implemente.
6.6. Administración del Programa: Será por parte de la Comisión Zonal.
7. Estructura y Organización:
7.1. Nivel Regional:
7.1.1. La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) integrada por los representantes
nacionales y provinciales de Salud Animal, por los representantes de las distintas entidades que
nuclean a los productores y por los Colegios de Médicos Veterinarios.
7.1.2. Responsabilidades: Las mismas que la COPROSA lleva en la actualidad, coordinando las
actividades zonales y regionales.
7.1.3. Actividades Técnicas:
a) Analizará la planiﬁcación y programación de las tareas zonales, para posteriormente elevar a
consideración con opinión del nivel central.
b) Interrelación de la información con organismos provinciales y privados de la región que posean
datos históricos y actuales sobre la prevalencia de la enfermedad para poder evaluar su incidencia.
7.2. Comisión Zonal: Estará integrada por representantes de Organismos Nacionales, Provinciales y
Municipales de Salud Animal, por representantes de las distintas entidades que nuclean a los
productores, por representantes de los Médicos Veterinarios, representantes de la Industria (de la
carne y biológicos), por otras instituciones que se desempeñen en los distintos ámbitos y que estén
relacionadas con el sector, etc. A partir de ella se generarán dos consejos: uno Administrativo,
constituido por representantes de los Productores y otro Técnico, integrado por Médicos Veterinarios,
que representarán exclusivamente u organismos técnicos (Dirección Nacional de Sanidad Animal,
Universidad, Colegios y/o Círculos de Médicos Veterinarios). Esta Comisión tendrá pleno conocimiento
del Grupo Operativo ejecutor del Plan. El funcionamiento de los dos consejos debe obligatoriamente
mantener una mutua y armónica relación e interacción a los ﬁnes de optimizar objetivos comunes.
7.2.1. Responsabilidades generales:
a) Deﬁniciones de políticas sanitarias locales acordes a la política sanitaria nacional y regional, es
decir la Planiﬁcación Estratégica.
b) Recepción y tramitación de las inquietudes de los productores y Médicos Veterinarios involucrados

en el plan.
7.2.2. Actividades Generales:
a) Establecer políticas sanitarias locales que respondan a las estrategias sanitarias nacionales y/o
provinciales.
b) Establecer reuniones periódicas para evaluar las opiniones de los productores y Médicos
Veterinarios en cuanto al seguimiento del proyecto a nivel local.
7.3. Consejo Administrativo: Conformado por los Representantes de los productores.
7.3.1. Responsabilidades: Administrar los Recursos Económicos.
7.3.2. Actividades:
a) Participar a través de reuniones periódicas con el grupo técnico zonal en la programación para la
ejecución del Plan.
b) Elaborar un presupuesto anual para cubrir los gastos operativos de vacunación y vigilancia
epidemiológica.
c) Adquirir las vacunas, equipos de frío y todos aquellos elementos que sean necesarios para un
correcto desarrollo del programa.
d) Contratación de personal auxiliar administrativo, paratécnico y profesional veterinario para tareas
inherentes al Plan.
e) Impresión de folletos, formularios, aﬁches, etc.
7.4. Consejo Técnico: Integrado por los Representantes de los Médicos Veterinarios oﬁciales y
privados, Representantes de los Médicos Veterinarios Acreditados y Médicos Veterinarios de la
Universidad que desempeñen funciones aﬁnes.
7.4.1. Responsabilidades
7.4.1.1. Programar la ejecución del Plan
7.4.1.1.1. Programar con la máxima eﬁciencia el desarrollo del Plan de acuerdo a los parámetros
técnicos estipulados por las normas vigentes.
7.4.1.1.2. Seguimiento del desarrollo del Plan.
7.4.1.1.3. Participación en la difusión del Plan.
7.4.2. Actividades.
7.4.2.1. Realizar estudios poblacionales para planiﬁcar acciones de control de vacunación y de
vigilancia epidemiológica.
7.4.2.2. Realizar reuniones periódicas con los Médicos Veterinarios Acreditados oﬁcialmente para
evaluar técnicamente la marcha del Plan.
7.4.2.3. Informar a la Dirección Nacional de Sanidad Animal, COPROSA, y Colegios de Médicos
Veterinarios, sobre la presunción o detección de incumplimiento de los requisitos y obligaciones,
faltas éticas, incompetencia técnica y negligencia en el desempeño de las tareas relacionadas con el
Plan.
7.4.2.4. Solicitar y consensuar ante quien corresponda, cuando estime necesario, monitoreo de
distintos aspectos que hagan al funcionamiento del Plan.
7.4.2.5. Realizar vigilancia epidemiológica, principalmente mediante control de documentación y
análisis por muestreos en remates-feria y lugares de invernada y/o acopio.
7.4.2.6. Establecer un sistema de extensión y difusión de los aspectos técnicos del Plan para su
posterior publicación.

7.5. Grupo Operativo: Estará conformado por todos los Médicos Veterinarios Acreditados oﬁcialmente
para la ejecución directa del Plan, no constituyendo obligación la radicación ni la exclusividad de
ejercicio del profesional en el Area de Aplicación del Plan.
Para la conformación del Grupo operativo, el Colegio de Médicos Veterinarios deberá tener abierto en
forma permanente un registro de solicitud de inscripción a los cursos y/o seminarios habilitantes para
los Médicos Veterinarios que deseen participar en el Plan, quienes tendrán que seguir los siguientes
lineamientos:
7.5.1. Para solicitar ante el Colegio de Médicos Veterinarios su inscripción en los cursos habilitantes a
ﬁn de obtener la credencial oﬁcial, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
7.5.1.1. Deberá estar matriculado y ejerciendo desde por lo menos un (1) año antes de la solicitud.
7.5.1.2. No haber incurrido en sanciones éticas durante los tres (3) últimos años, si ya cuenta con
éste período de ejercicio profesional o sino desde el inicio de su actividad como tal.
7.5.1.3. Acreditar su relación vocacional con el sector a través de su trayectoria y revalidarla
mediante su permanente y obligatoria capacitación y actualización, según lo disponga el Senasa u
otro organismo técnico para permanecer habilitado como participante del Plan.
7.5.1.4. No pertenecer a ningún organismo técnico oﬁcial, sea éste nacional, provincial y/o municipal.
7.5.2. Una vez concretado el curso o seminario para la habilitación, el Senasa, otorgará la credencial
oﬁcial que lo faculta a participar en el Plan. Las nóminas de habilitados estarán publicadas en las
Oﬁcinas Locales de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, para una fácil consulta por parte de los
Productores. Las nuevas habilitaciones se incluirán inmediatamente en las nóminas, como así
también todas las novedades en forma periódica.
7.6. Responsabilidades y Actividades.
7.6.1. Responsabilidades.
7.6.1.1. Ejecutar las distintas actividades del Plan de acuerdo a los parámetros técnicos estipulados
en las normas vigentes.
7.6.1.2. Favorecer con su accionar la eﬁciencia del inmunógeno y por ende el éxito del Plan.
7.6.1.3. Ejecutar las distintas actividades del plan de acuerdo a las directivas estipuladas.
7.6.1.4. Procesamiento de la información.
7.6.1.5. Evaluar periódicamente los operativos.
7.6.2. Actividades.
7.6.2.1. Realizar el acto vacunal conforme a las directivas técnicas, a la ética correspondiente y a lo
dispuesto por el Plan.
7.6.2.2. Confeccionar las actas de vacunación, según la práctica desarrollada rubricándola con su
ﬁrma y la del productor. Las actas serán provistas por el Colegio de Médicos Veterinarios, impresas
por Triplicado, con más una planilla resumen, por cada talonario.
7.6.2.3. Entregar el Original del Acta de Vacunación al productor corresponsable; el Duplicado para el
Ente y el Triplicado para el Médico Veterinario.
7.6.2.4. Información a la Comisión Local de la Dirección Nacional de Sanidad Animal de las
novedades.
7.6.2.5. Mantener una permanente y ﬂuida comunicación entre los distintos componentes, a efectos
de informar los avances operativos.
7.6.2.6. Procesar y evaluar la información obtenida a partir de las actas de vacunación y remitir la
misma en tiempo y forma.
7.6.2.7. Realizar estudios poblacionales semestrales para planiﬁcar acciones de control de vacunación

y de vigilancia epidemilógica.
7.6.2.8. Evaluación de sueros post-vacunales para seguimiento de la campaña.
7.6.2.9. Realizar vigilancia epidemiológica, control de documentación y análisis por muestreo en
remates-feria.
7.6.2.10. Médico Veterinario del Senasa, realizará en conjunto con el Consejo Técnico en forma
mensual un muestreo estadístico al azar para evaluar las vacunaciones del área.
7.6.2.11. Los análisis serológicos correspondientes se realizarán en los laboratorios oﬁciales y/o
privados habilitados. La habilitación de laboratorios privados se regirá por las normas vigentes.
7.7. Productores Propietarios Titulares
7.7.1. Responsabilidades.
7.7.1.1. El Productor será corresponsable ante el Senasa de la vacunación contra la Peste Porcina
Clásica.
7.7.1.2. Los Propietarios deberán poseer Libreta Sanitaria y quedarán inscriptos con la presentación
de la primer Acta de Vacunación para su registro en la oﬁcina de la Dirección Nacional de Sanidad
Animal correspondiente.
7.7.1.3. Contraerá el compromiso y la responsabilidad de apoyar al Médico Veterinario Acreditado
para que pueda cumplir con los procedimientos que establecen las reglamentaciones vigentes.
7.7.1.4. El acto vacunal es exclusiva responsabilidad del Médico Veterinario Acreditado.
7.7.2. Actividades:
7.7.1.1. El Productor contratará por libre elección al Médico Veterinario Acreditado para la ejecución
de los trabajos que el Plan establece y con el que pactará directamente los honorarios.
7.7.1.2. Pondrá a disposición del Médico Veterinario Acreditado, la totalidad de los porcinos existentes
en el Establecimiento.
7.7.1.3. Asentará la vacunación en las Oﬁcinas Locales dependientes de la Dirección Nacional de
Sanidad Animal, presentado el acta de vacunación extendida por el Médico Veterinario Acreditado
responsable, correctamente certiﬁcada en forma conjunta, dentro de los diez (10) días de realizada.
7.7.1.4. Señalar en forma indeleble a los animales de primovacunación a modo identiﬁcatorio de tal
acto, para lo que deberán poseer Boleto de Señal.
7.7.1.5. Avisar al Senasa la aparición, existencia y/o sospecha de enfermedades de denuncia
obligatoria.
ANEXO IX
Registro de veterinarios y habilitaciones
1. De los Médicos Veterinarios Acreditados.
1.1. Los Médicos Veterinarios particulares que deseen participar del Plan Nacional de Lucha contra las
Enfermedades de los Porcinos deberán inscribirse en las Oﬁcinas Locales de la Dirección Nacional de
Sanidad Animal de esta jurisdicción, o en los lugares que oportunamente se determine.
1.2. Al haber cumplido con todos los requisitos el Médico Veterinario inscripto, recibirá la credencial
que lo faculta a participar en el Plan Nacional de Lucha contra las Enfermedades de los Porcinos. En
dicha credencial constará el apellido y nombres, número y tipo de documento de identidad y el
número de matrícula profesional.

1.3. El Médico Veterinario Acreditado deberá avalar con su ﬁrma y número de credencial de
acreditación (número de Provincia seguido del número de matrícula), las actas de vacunación que los
Establecimientos deben presentar a la Oﬁcina Local de la Dirección Nacional de Sanidad Animal para
acreditar la vacunación. Esta ﬁrma lo compromete al cumplimiento de las normas establecidas.
1.4. Los Médicos Veterinarios Oﬁciales, no podrán ser acreditados.
2. De los Propietarios y/o Titulares.
2.1. Los propietarios de los establecimientos de las áreas bajo planes oﬁcializados de vacunación anti
Peste Porcina Clásica quedarán inscriptos con la presentación de la Primer Acta de Vacunación.
2.2. Al ﬁrmar la solicitud el productor deberá declarar que conoce todas las disposiciones establecidas
en la resolución vigente referidas a las normas y procedimientos del Plan Especial de Vacunación
contra la Peste Porcina Clásica.
De los compromisos y responsabilidades.
1. De los Médicos Veterinarios Acreditados.
1.1. El Médico Veterinario Privado para ser acreditado al Plan Nacional de Lucha Contra las
Enfermedades de los Porcinos, deberá asistir obligatoriamente a los cursos y/o seminarios que
oportunamente deﬁnirá la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
1.2. Los Médicos Veterinarios Acreditados serán responsables ante la Dirección Nacional de Sanidad
Animal, de la vacunación contra la Peste Porcina Clásica de los establecimientos a su cargo.
1.3. Deberán informar a la Oﬁcina Local de su jurisdicción sobre las actividades desarrolladas,
mediante la planilla de resumen de acta que a tal ﬁn se diseñará; asimismo, también deberán
informar, en un plazo de veinticuatro (24) horas toda situación sanitaria que le impidiere realizar el
acto vacunal.
1.4. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones, la falta de orden ético, la
incompetencia técnica y/o la negligencia en el desempeño de las tareas relacionadas con el Plan
Especial de Vacunación contra la Peste Porcina Clásica, dará lugar a que la Dirección Nacional de
Sanidad Animal proceda a la suspensión temporaria de la acreditación hasta la cancelación deﬁnitiva
de la misma, conforme a la gravedad de la infracción cometida. La sanción será comunicada al
Colegio y/o Consejo de Médicos Veterinarios a los efectos que corresponda.
1.5. Comunicar las sospecha o existencia de enfermedades de denuncia obligatoria.
1.6. El Médico Veterinario Acreditado podrá informar a la Oﬁcina Local de la Dirección Nacional de
Sanidad Animal sobre los establecimientos a su cargo a los ﬁnes del presente Plan.
2. De Los Propietarios y/o Titulares.
2.1. El productor contratará por libre elección al Médico Veterinario Acreditado para la ejecución de
los trabajos que el plan prevé, debiendo comunicarlo a la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
2.2. El productor contraerá el compromiso y la responsabilidad de apoyar al Médico Veterinario
Acreditado para que pueda cumplir con los procedimientos que establezca el Plan Especial de
Vacunación contra la Peste Porcina Clásica.
2.3. El productor presentará, al momento de la vacunación, la totalidad de los porcinos existentes en
el establecimiento.
2.4. El productor será el encargado de asentar la vacunación en las Oﬁcinas Locales de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal, presentando el Acta extendida correctamente, certiﬁcada por el Médico

Veterinario Acreditado dentro de los diez (10) días hábiles de realizada.
2.5. El productor será corresponsable ante la Dirección Nacional de Sanidad Animal de la vacunación
contra Peste Porcina Clásica.
2.6. El productor deberá dar aviso a la Dirección Nacional de Sanidad Animal ante la aparición,
existencia o sospecha de enfermedades de denuncia obligatoria.
3. De la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
3.1. Una vez recibidos los formularios correspondientes a la Inscripción de los Médicos Veterinarios
que deseen participar en el Programa de Enfermedades de los Porcinos, la Dirección Nacional de
Sanidad Animal confeccionará las credenciales que los facultará a participar del Programa, las que
serán giradas a los remitentes para su distribución.
3.2. Confeccionará listas actualizadas de los Médicos Veterinarios Acreditados, las que serán
remitidas a las Direcciones Provinciales de Sanidad Animal u Organismos equivalentes de las
Provincias y a los Colegios y/o Consejos de Médicos Veterinarios, respectivamente y Oﬁcinas Locales
de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, para que estén a disposición de los Productores.
3.3. Recibirá en las Oﬁcinas Locales, de parte de los Médicos Veterinarios Acreditados toda la
información referida a las actividades por éstos desarrolladas, las que quedarán archivadas en
carpetas individuales para cada Médico Veterinario Acreditado.
3.4. Realizará monitoreos de los establecimientos a efectos de constatar el cumplimiento de los
compromisos asumidos entre los Médicos Veterinarios Acreditados y los Productores participantes.
Como así también controles post-vacunales al azar mediante test de Elisa, Seroneutralización,
Inmunoﬂuorescencia Indirecta, o la prueba que se considere más apropiada.
Tipo de norma:
Resolución
Número de norma:
834
Año de norma:
2002
Dependencia:
SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Palabras claves:
Peste Porcina Clásica [1]
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