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ANEXO RESOL 949/12 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 

PLAN REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS 
BOVINA, BUBALINA, OVINA, CAPRINA Y PORCINA DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE (EN EL MARCO DE LA RESOL SENASA 128/12) 

1. INTRODUCCION 

Para enfrentar los problemas de salud animal se consideró indispensable encuadrar el 
modelo económico nacional y su relación con el orden económico mundial. 

Externamente, las restricciones sanitarias de los mercados internacionales comenzaron a 
imponer exigencias cada vez más específicas, que introdujeron el establecimiento de una 
atención veterinaria integral más dinámica y zonificada. 

La estrategia de los servicios de sanidad animal debe contribuir de manera efectiva a crear 
las condiciones necesarias para un proceso ininterrumpido de mejoramiento, producción y 
reproducción de los animales y otros usos eficaces de los animales domésticos para las 
necesidades humanas. Una de las tareas de mayor responsabilidad de los servicios estatales 
es proteger el territorio nacional contra la introducción y difusión de enfermedades, 
identificar el concepto, las prioridades y los objetivos principales de los programas de 
sanidad animal, como así también determinar los sistemas y métodos principales para 
lograr estos objetivos y resolver los problemas animales de la forma más eficaz (FAO, 
1991). 

En esa realidad, se pudo observar el importante papel que jugaron los Servicios Oficiales en 
los últimos años en la transformación de la organización de la estructura sanitaria, por su 
relación con el Estado y el sector productivo. La descentralización operativa que se instaló 
pudo responder en forma adecuada y oportuna por la movilización de recursos de origen 
privado hacia tareas sanitarias. 

Este modelo de atención veterinaria se mantiene vigente porque garantiza una respuesta 
socialmente organizada, donde los productores son el centro del sistema que ofrece 
efectividad y continuidad de las acciones sanitarias. 

La presencia y difusión de una enfermedad están íntimamente ligadas a los sistemas de 
producción ganadera, donde cada unidad productiva se inserta en el núcleo social al cual 
pertenece. Esta interpretación cambió el concepto de considerar la enfermedad como un 
simple fenómeno de exclusivo entendimiento científico para integrarlo a la visión socio-
económica que pondera la planificación y gerenciamiento del proceso a nivel zonal. 

La prevalencia de infección de tuberculosis en los rodeos o granjas  en Argentina no está 
bien determinada y se estima que oscila entre un 2% y 4%. La prevalencia en los 
frigoríficos con inspección nacional, obtenida por decomisos ha disminuido notoriamente 
en el período 1969-2011 donde se registró 6,7% y 1,0 %, respectivamente, sobre un 
promedio histórico de aproximadamente 10 millones de cabezas faenadas (Torres, 2011). 

La provincia de Santa Fe tiene características especiales en cuanto a la producción de carne 
y leche dentro de la Argentina, contando con 29.355 establecimientos, donde un 15% 
corresponden a tambos, 65% a  cría, un 18% a invernada y 2% a cabañas y feed lot  y más 
de 2.500.000 de cabezas de bovinos faenadas por año. 
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2. ANTECEDENTES 

Desde el año 2001, en la provincia de Santa Fe, mediante la implementación de 
nuevas metodologías de gestión sanitaria, se ha llevado a cabo la vacunación masiva del 
ganado bovino contra la fiebre aftosa en dos campañas anuales con óptimos resultados. 
Esto motivó a aplicar con la misma estructura de funcionamiento, la puesta en marcha de 
planes sanitarios como el Plan Superador de Control y Erradicación de la Brucelosis 
Bovina (Resolución 497/02 SENASA) y certificación de rodeos de acuerdo a la Resolución 
115/99 de SENASA (Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis 
Bovina). 

 
Este modelo se basa en la participación organizada y coordinada de todas las 

estructuras participantes: Ministerio de la Producción, productores y sus entidades, Entes 
Sanitarios, SENASA, INTA, médicos veterinarios, laboratorios oficializados, Colegio de 
Médicos Veterinarios, industrias lácteas y frigoríficas, Universidades, todos integrantes de 
la Comisión Provincial de Sanidad Animal (CO.PRO.S.A.). 

 
La Provincia de Santa Fe cuenta con un Sistema Sanitario Productivo y 

Participativo  (SSPP) desde el año 2002, desarrollado por la entonces, Dirección General de 
Sanidad Animal y avalado por la CO.PRO.S.A. 
 
Los objetivos del programa sanitario productivo y participativo comprenden: 

o Actualizar los datos sobre la caracterización del stock ganadero y los distintos 
sistemas productivos del sector bovino de la provincia de Santa Fe. 

o Garantizar la ejecución de los Planes Sanitarios nacionales y provinciales. Realizar 
un informe anual sobre el avance del saneamiento de la brucelosis bovina en los 
rodeos según las distintas áreas programáticas del Plan Superador. 

o Confeccionar mapas temáticos, mediante el uso de Sistemas de Información Geo-
referenciada (SIG), por su capacidad para reunir y combinar la información de las 
distintas bases de datos numéricas con las geo-referenciadas. 

 
El Programa Sanitario participativo impone un sistema de GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 
con: 
 

o Software de gestión sanitaria, instalado en los 28 Entes Sanitarios que permite 
mantener una base actualizada de productores, sistemas productivos y categoría de 
bovinos por departamento. 

o Estrategias de trabajo en Red (Ejecución local descentralizada y coordinación 
provincial integradora) (Gráfico 1). 

o Veterinarios de la actividad privada como corresponsables sanitarios con el 
productor. (Carpeta Sanitaria). 

o Veterinarios oficiales en representación del SENASA y del Ministerio de la 
Producción. 

 
  Con la creación del Registro de Entes Sanitarios por parte del SENASA (Resolución 
108/2001) se contó con una estructura sanitaria descentralizada en 28 localidades de la 
provincia que con una comisión técnica y una administrativa, son responsables de la 
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coordinación y registro en el sistema informático de las acciones correspondientes a planes 
sanitarios obligatorios.  
 
Gráfico 1: Coordinación Provincial y Regional del Sistema Sanitario Productivo y Participativo (SSPP) 
(Sodiro y col., 2006). 
 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los sistemas de identificación y trazabilidad tienen como base la presentación de 
una completa documentación. La República Argentina lleva un registro actualizado de los 
establecimientos ganaderos: el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios 
(RENSPA), que es de inscripción obligatoria (Resolución SENASA 103/2006). 
 

Los productores eligen libremente a su veterinario asesor “co-responsable sanitario” 
para llevar a cabo los planes nacionales y provinciales obligatorios y realizar las acciones 
de manejo y sanitarias que resulten necesarias para asegurar un rodeo sano. Existen una 
serie de medidas que refuerzan el registro de información, control preventivo e instauran un 
sistema de vigilancia epidemiológico en todo el territorio provincial del rodeo bovino: la 
decisión de incluir activamente al veterinario como figura co-responsable del acto vacunal 
en los programas oficiales en cada establecimiento agropecuario, la participación de los 
laboratorios de diagnóstico de la Red Oficial practicando los correspondientes análisis, el 
trabajo organizativo y administrativo centralizado en los Entes Sanitarios en cada 
departamento, la cooperación conjunta con las Oficinas locales del SENASA y la 
coordinación central de la entonces Dirección General de Sanidad Animal con el apoyo de 
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la Sectorial de Informática del Ministerio de la Producción y de los coordinadores 
regionales del SENASA. 

El SSPP ha permitido caracterizar la ganadería de la provincia de Santa Fe, 
identificando a todos los productores por sistemas productivos, categoría de bovinos y 
estratificación por departamento. Los Mapas muestran la caracterización del rodeo bovino 
en la Provincia y las Tablas 1 a 6  la caracterización por departamento, por sistemas 
productivos  y por categorías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tabla 1: Tabla de total de bovinos por departamento.Año 2012. 

                     Total de bovinos Departamentos 

1192067 SAN CRISTÓBAL 

 906853 VERA 

625801 9 DE JULIO 

574268 G OBLIGADO 

553713 CASTELLANOS 

493870 LAS COLONIAS 

384105 G LÓPEZ 

368689 SAN JAVIER 

350854 SAN JUSTO 

202830 SAN MARTÍN 

193211 GARAY 
167694 SAN JERÓNIMO 

150171 LA CAPITAL 
122752 CONSTITUCIÓN 
111318 IRIONDO 

88567 CASEROS 
79933 ROSARIO 
53100 BELGRANO 

                  Fuente: SubDGSA-Sectorial de Informática. 
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Tabla 2: Composición de Rodeo por Categorías de bovino. Año 2012. 

    Vacas  2.535.052 

Vaquillonas  1.034.527 

Novillos  749.589 

Novillitos  757.963 

Terneras  741.046 

Terneros  733.410 

Toros  110.296 

Totales  6.661.883 

Fuente: SubDGSA-Sectorial de Informática. 
 

        Tabla 3: Cantidad de Sistemas Productivos y cantidad de 
         Bovinos.  Año 2012. 

Cabañas  56 20.982  

Otras  302 85.802  

Feed Loots  435 172.044  

Tambos  4.259  1.217.407  

Invernada  5.209  981.687  

Cría  19.094  4.183.961  

Totales 29.355  6.661.883  
Fuente: SubDGSA-Sectorial de Informática. 
 

       Tabla 4: Categorías de bovino en TAMBO.  Año 2012. 

Categorías  Cantidad de animales  

Vacas  597.825 

Terneros  102.069 

Terneras  142.318 

Vaquillonas  262.264 

Novillitos  75.869 

Novillos  26.350 

Toros  10.712 

Fuente: SubDGSA-Sectorial de Informática. 
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        Tabla 5: Categorías de bovino en CRIA.   Año 2012. 

Categorías  Cantidad de animales  

Vacas  1.815.964  

Terneros  530.800  

Terneras  526.513  

Vaquillonas  554.626  

Novillitos  350.006  

Novillos  316.231  

Toros  89.821  

Fuente: SubDGSA-Sectorial de Informática. 
 
La Provincia de Santa Fe, netamente ganadera y exportadora de productos lácteos y 

cárnicos, se adhirió en el año 1984 a la Resolución del SENASA 1287/83 que establecía un 
programa de control de la tuberculosis con la activa participación del sector pecuario, las 
provincias e industrias. Posteriormente, a partir de 1999 (Resolución 115/99 de la 
SAGPyA), donde se actualizó dicho programa, se establecieron acciones de acuerdo a 
indicadores cuali y cuantitativos, diferentes según la región del país, el ecosistema, tipo de 
ganadería y manejo empleado. Sin embargo, ambas establecían acciones voluntarias y con 
los costos a cargo de los productores. 
 

En 1991 se decidió efectuar una estimación de la prevalencia utilizando la 
información obtenida durante la faena, facilitada por 9 frigoríficos. Dicho estudio fue 
realizado por el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de 
Santa Fe, el Programa Provincial de Zoonosis, el Instituto Nacional de Epidemiología "E. 
Coni" y el SENASA, y contemplaba estimar la prevalencia de tuberculosis, cisticercosis, 
hidatidosis y distomatosis (Sequeira y col., 1993). En la Tabla 6, se resumen los hallazgos 
referidos a tuberculosis en la Provincia de Santa Fe. 

 
Tabla 6: Ganado bovino faenado y decomisos por tuberculosis por matadero. 

                                    Provincia de Santa Fe; período 1990-1991 

Matadero Total faena 
Decomisos por tuberculosis 

N ° % 
Nelson 40.064 853 2,12 
San Jorge 70.312 3.608 5,13 
Uncoga 32.308 894 2,76 
Friar 50.232 5.771 11,48 
Coop. Car. 16.245 1.341 8,25 
Hughes 11.500 69 0,59 
Recreo 4.170 332 7,96 

La Tropa 56.720 2.609 4,59 

Vera 7.303 747 10,22 
Total 288.914 16.224 5,61 

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la inspección sanitaria en la faena es la 
detección rápida de lesiones compatibles durante la misma y que está a cargo de médicos 
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veterinarios y de técnicos entrenados para tal fin, debemos considerar que tal situación 
asociada con el hecho de que el diagnóstico se lleva a cabo exclusivamente en base a las 
lesiones macroscópicas, conduce inevitablemente a errores en los dictámenes (Fernández 
Luciano, 2001). Con el fin de determinar la concordancia del decomiso veterinario 
macroscópico por tuberculosis en la faena con el aislamiento y tipificación de 
micobacterias de los materiales decomisados, Latini y col. (1997) realizaron estudios de 
confirmación bacteriológica y anatomía-patológica. Sobre muestras de lesiones compatibles 
de tuberculosis en 248 bovinos procedentes de 6 frigoríficos de la Provincia de Santa Fe 
encontraron cerca de un 89% de concordancia; esto certifica la importancia del inspector de 
matadero como operador en los planes de control y erradicación de tuberculosis, 
especialmente en las fases de menor prevalencia (Tabla 7). La confirmación por cultivo del 
84,3% de las muestras y por anatomía patológica del 88,6%, indica que los profesionales y 
técnicos de los mataderos participantes tienen una gran habilidad para diagnosticar las 
lesiones tuberculosas macroscópicas en animales faenados.  

 
Tabla 7: Frecuencia de aislamiento de Mycobacterium bovis en decomisos bovinos por matadero 

Matadero Animales estudiados 
Frecuencia de M. bovis 

N°                 % 

Cepa 6 5                  83,3 
Friar 50 48                96,0 
Rafaela 37 33                89,2 
Recreo 51 41                80,4 
Swift Armour 50 45                90,0 
Uncoga 54 37                68,5 

Total 248 209               84,3 
 

 
Abdala y col. (1999) realizaron un estudio de prevalencia de lesiones compatibles 

con tuberculosis con identificación de su origen, a partir de vacas lecheras de descarte, 
faenadas en un matadero del Departamento Castellanos (Santa Fe) a lo largo de un año. En 
cinco ferias colaboraron numerando con pintura los lotes de animales. La observación post-
mortem de las lesiones compatibles con tuberculosis en el faenado fue realizada por 
inspectores oficiales. Los propietarios de los animales y la localización del rodeo fueron 
identificados a partir de los registros existentes en los Entes Sanitarios de lucha contra la 
fiebre aftosa. Del total de 2.224 vacas, provenientes de 340 rodeos lecheros se observaron 
lesiones compatibles con tuberculosis en el 7,7 % de los animales y en el 30 % de los 
rodeos. La ubicación más frecuente de las lesiones fueron cabeza, pulmón y mesenterio. La 
mayor cantidad de rodeos localizados correspondió a los distritos de Humberto 1°, 
Sunchales, Ataliva, Raquel y Tacural (63,52 %). En estos distritos es donde la actividad 
pecuaria es preponderante y poseen por lo tanto mayor densidad bovina.  

 

Más recientemente, Abdala y Tarabla (2003) presentaron un resumen de los 
resultados obtenidos en tres años de trabajo sobre prevalencia de TBC en rodeos de la 
cuenca centro-oeste de Santa Fe y este de Córdoba. Los animales fueron adquiridos a través 
de ferias o en forma directa por el matadero SODECAR de la ciudad de Rafaela y 
provenían de los Departamentos Las Colonias y Castellanos (Santa Fe) y San Justo 
(Córdoba). Se consideró positivo a todo animal que presentaba lesiones macroscópicas 
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compatibles con tuberculosis durante el examen post-mortem. Los rodeos se consideraron 
positivos, cuando al menos un animal del mismo presentaba lesiones compatibles (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Resultado de 3 años de estudio en detección de bovinos con lesiones compatibles en un matadero de 
Santa Fe (Abdala y Tarabla, 2003). 

Departamento 
Prevalencia (%) 

Animales Rodeos 

Las Colonias 4,1 15,6 

Castellanos 7,7 30 

San Justo (Cba.) 3,4 ND 

 

Durante años se vino incentivando el control de tuberculosis en el ganado lechero 
por medio de pagos preferenciales de las Industrias Lácteas por leche de animales sanos. En 
la Provincia de Santa Fe (2000), se llevó a cabo un programa con una industria láctea con 
957 explotaciones lecheras y donde se estimuló con incentivos al que realizaba trabajos de 
saneamiento que consistían en detección de bovinos infectados con prueba tuberculínica 
intradérmica anocaudal y eliminación al matadero de los animales positivos, con la 
siguiente certificación de establecimiento libre cuando correspondiera (Canal, 2001).  

 
  

 

 

 

 

Gráfico 2: Animales tuberculinizados en las Pruebas tuberculínicas ano-caudal (PAC) (Canal, 2001). 
 
Con esta metodología se inscribieron 798 tambos con un total de 131.512 bovinos, 

incorporados a lo largo de los 20 meses, y se registraron 8 presentaciones de pruebas 
tuberculínicas (cada 60 a 90 días) desde el inicio del Programa con un total de 457.016 
pruebas, distribuidas de acuerdo al Gráfico 2. La cantidad de animales positivos a lo largo 
de las ocho pruebas consecutivas puede observarse en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Animales positivos y sospechoso en el período en estudio Enero 2000- Agosto 2001(Canal, 2001). 
 

 
Desde Enero del 2000 a Agosto del 2001 se realizó la certificación de 696 

establecimientos, cuyo rodeo está constituido según Tabla 9. 
 

Tabla 9: Número de Establecimientos Certificados Oficialmente de Libres y 
composición del rodeo (Canal, 2001). 

Establecimientos certificados 696 

Vacas 60.811 

Vaquillonas 15.888 

Terneros/as 28.798 

Novillos 4.056 

Toros 884 

Total de bovinos 110.437 

 
 
 La cantidad de animales tuberculinizados y establecimientos en saneamiento 
desciende a través del tiempo, a medida que logran el Certificado de Libre Oficial. Sobre 
una masa societaria que varía (altas y bajas) a lo largo del año, de alrededor de 1000 
establecimientos se vio que el 17% (159) de los mismos por distintos motivos, no se 
incorporó al Programa a pesar de la bonificación otorgada por la industria. El 72% 
consiguió el status ideal, re-certificando una vez al año. El Gráfico 4 muestra la evolución 
de establecimientos que cobran bonificación. 
 

La entonces Dirección General de Sanidad Animal ha realizado un total de 45 
auditorías en los establecimientos con Certificación de Libre Oficial, con el fin de ir 
verificando el cumplimiento de las pautas fijadas para el saneamiento y la certificación. Las 
claves del éxito de un programa se basan en un enfoque integrador de la enfermedad, donde 
participen todos los actores y se coordinen estrechamente los servicio de salud tanto 
humana como animal y una evolución dinámica de las estrategias utilizada (Canal, 2001). 
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Porcentaje de Establecimientos bonificados por la 
Asociaciòn Union Tamberos 2000-2001
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Gráfico 4: Porcentajes de Establecimientos bonificados por mes desde el inicio del Programa de Control y 
Erradicación (Enero 2000-Agosto2001) (Canal, 2001) 
 
 En Diciembre del año 2005, el total de establecimientos oficialmente libres de 
tuberculosis en el país ascendió a 5.663 (Torres, 2007). De ellos, 5.030 eran rodeos de 
leche, 555 de carne y 78 de leche y carne (mixtos). El total de bovinos existentes en los 
establecimientos oficialmente libres fue de 1.820.818, siendo 168.634 de carne, 1.619.895 
leche y 32.289 mixtos. En el mismo año, la provincia de Santa Fe representaba un 42% de 
los rodeos libres del país, gracias a los 2.399 establecimientos libres presentes en ella 
(Sodiro y col., 2007). Se presenta la Tabla 10 con el historial de establecimientos libres 
desde el año 2000 en la Provincia de Santa Fe. 

 
Tabla 10: Establecimientos Certificados Libres de tuberculosis por departamento y por año 
(Ministerio de la Producción. Dirección General de Sanidad Animal. Sectorial Informática). 

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011/ 

12 

01 - BELGRANO 1 2 3 12 9 27 23 22 8 16 12 15 

02 - CASEROS 0 0 0 0 2 4 11 13 14 2 10 10 

03 - CASTELLANOS 116 303 465 475 452 604 478 448 496 770 535 873 

04 - CONSTITUCION 11 0 0 3 1 0 11 0 7 5 9 8 

05 - GARAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 - GRAL. LÓPEZ 43 38 21 35 65 35 86 49 88 93 102 91 

07 - GRAL. OBLIGADO 23 34 37 37 30 44 41 28 28 24 28 29 

08 - IRIONDO 25 64 11 88 85 99 114 98 67 78 70 89 

09 - LA CAPITAL 97 98 99 102 93 112 89 87 102 102 84 96 

10 - LAS COLONIAS 798 891 894 891 819 985 591 647 653 879 718 977 

11 - 9 DE JULIO 0 0 0 0 0 1 4 4 4 9 9 9 

12 - ROSARIO 7 0 7 4 2 4 8 6 5 7 6 8 

13 - SAN CRISTOBAL 23 92 144 183 185 253 368 375 425 423 440 475 

14 - SAN JAVIER 15 17 20 20 18 24 17 12 18 17 14 19 

15 - SAN JERONIMO 2 11 9 10 12 27 33 28 31 36 42 49 

16 - SAN JUSTO 0 0 0 18 14 27 32 24 26 29 35 37 

17 - SAN LORENZO 2 0 1 2 1 4 8 9 5 9 11 11 

18 - SAN MARTIN 35 64 86 108 91 145 114 133 138 161 157 192 

19 - VERA 1 4 4 5 4 4 3 4 3 1 3 4 

Total provincial 1.199 1.625 1.801 1.993 1.883 2.399 2.031 1.987 2.118 2.661 2.285 2.992 
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Estos datos ponen de manifiesto el trabajo de saneamiento y control de la 
enfermedad, indicando una evolución favorable, puesta de relieve con la disminución 
progresiva de los índices de prevalencia de la enfermedad de acuerdo a los datos de 
vigilancia en frigorífico (Torres, 2010). 

En virtud de esta evolución epidemiológica favorable es que fue necesario disponer 
de herramientas diagnosticas de mayor sensibilidad que permitiesen  detectar rodeos 
infectados en tambos. A tal efecto, la Provincia de Santa Fe, a través del Laboratorio de 
Diagnostico e Investigaciones Pecuarias de la entonces Dirección General de Sanidad 
Animal, conjuntamente con el Instituto de Biotecnología del INTA Castelar, fue pionera en 
el País, al haber desarrollado una técnica por biología molecular, tal como la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR), que permitió detectar con elevada sensibilidad la presencia 
de ADN bacteriano del Complejo Mycobacterium tuberculosis/bovis en muestras de leche 
de tanque.  

 
Luego de ser evaluados 177 tambos con certificación libre de tuberculosis y 80 sin 

esta certificación, los resultados arrojaron los siguientes datos (Tabla 11 y 12) (Zumarraga 
y col, 2012). 

Tabla N°11. Cantidad de tambos con y sin certificación de “libres de TBC”, con diagnosticos 
positivos y negativos por PCR en muestras de tanque de leche. 

 PCR (+) PCR (-) TOTAL 
Tambos sin certificación 35 (44%) 45 (56%) 80 
Tambos con certificación 

“libres de TBC” 
67 (38%) 110 (62%) 177 

TOTAL 102 (40%) 155 (60%) 257 
 
Como el análisis oficial es la PPD, se compararon las dos metodologías en ambos 

grupos de tambos (con y sin certificación). Para ello se consideró que el establecimiento 
estaba infectado si en él hubiera  al menos un animal PPD (+). Esto nos estaría indicando 
que el 40% de los tambos estudiados estaban infectados, luego de haber realizado las PCR. 
Sin embargo, según información brindada por los médicos veterinarios al efectuar las PPD, 
solo el 18% de ellos tenían al menos un animal reaccionante a la PPD. No obstante, en el 
10% de los casos hubo evidencia de infección al encontrarse animales PPD (+) pero sin 
haberse demostrado presencia de  ADN del Mycobacterium bovis/tuberculoso en sus 
leches, por PCR.  

 
Tabla N°12 Cantidad de tambos con y sin certificación de “libres de TBC”, con diagnósticos 

positivos y negativos por PCR y PPD. 
 PPD PCR (+) PCR (-) TOTAL 

Tambos sin certificación Positivas 18 20 38 
 Negativas 17 25 42 

Tambos con certificación Positivas 3 5 8 
“libres de TBC” Negativas 64 105 169 

TOTAL  102 155 257 
 
Si bien el número de establecimientos estudiados es bajo respecto del total, la 

prevalencia obtenida por PCR es acorde a los datos arrojados por faena. 
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 Según datos de ONCCA, en el año 2007 se faenaron 14.924.690 cabezas en todo 

el territorio nacional. Fueron 519 los mataderos totales que se encargaron de realizar dicha 
faena, donde aquellos radicados en la provincia de Buenos Aires representaron un 23% del 
total de establecimientos, teniendo a su cargo el 54% de la faena nacional. En la provincia 
de Santa Fe tuvieron actividad 37 mataderos, que se hicieron cargo del 17,4% de la faena 
nacional, que representan 2.598.742 cabezas. Las provincias de Córdoba y Entre Ríos 
sumaron 106 establecimientos faenadores en conjunto, representando juntas el 13.7% de la 
faena bovina del país. Todas estas provincias citadas, más La Pampa, representan la Región 
Centro de Argentina, y acumulan el 88% de la faena nacional, con un total de 13.014.955 
cabezas. 

 
En el año 2008, según datos de ONCCA, la faena nacional total fue de 14.541.949 

cabezas, con lo que se observó un descenso del 2.5%, que en términos absolutos representa 
382.741 bovinos; y en el año 2009, la misma oficina informó un total de cabezas faenadas 
de 16.053.027, mostrando un incremento de casi 1.400.000 bovinos, que representa un 
aumento del 8,68%.  

 
Las legislaciones que reglamentan las actividades de orden sanitario son el Decreto 

N° 4.238 del 19 de julio de 1968, y la Ley Sanitaria Federal de Carnes N° 22.375, 
reglamentada por los Decretos Nº 473 del 16 de marzo de 1981 y 489 del 17 de marzo de 
1981, que modifica en algunos términos el Decreto N° 4.238/68. Están dirigidas a prevenir 
los riesgos del consumo de carnes de animales con tuberculosis y es de aplicación en todo 
el territorio nacional, abarcando a los mataderos de tránsito federal, provincial y municipal 
que deben cumplir las con las disposiciones sanitarias. Sin embargo, con estas 
reglamentaciones, solo se dispone de la información de faena, no realizándose acciones 
posteriores con la misma, como informar a los productores de la presencia de lesiones en 
sus animales, realizar mapas de distribución de la enfermedad por regiones o 
departamentos, por unidades productivas y por categoría de bovinos. Actualmente, la 
Resolución Nº 87/2009, dictada por el SENASA, dispone la obligatoriedad en todos los 
frigoríficos de inspección federal de remitir la información de la faena y sus hallazgos 
patológicos al sistema de control sanitario central, generando en un corto plazo la 
informatización total de los frigoríficos; sin embargo, todavía no es de aplicación en todas 
las provincias. 

 
En la Provincia de Santa Fe comenzamos a trabajar a partir del año 2006, 

instalándose un software denominado SISVIT (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Tuberculosis bovina a través de la faena) en todos los mataderos con el apoyo del Consejo 
Federal de Inversiones (Mapa 1: ubicación de los frigoríficos de Santa Fe). Este software 
fue desarrollado por la Sectorial de informática de la Dirección de Ganadería de la 
Provincia de Entre Ríos (López y col. 2008; Torres, 2009).  Se desarrollaron tres 
alternativas para la carga mensual de los datos en el frigorífico, en función de diferencias en 
el acceso a la tecnología en las distintas plantas. Se distribuyó un software llamado SISVIT 
diseñado específicamente para tal fin y distribuido en CD. En caso de que la PC del 
frigorífico no dispusiera de suficiente memoria para soportar el formato del software o bien 
que no tuviera lectora de CD, se desarrolló una planilla en el programa Excel (Microsoft 
Office) con diseño de macros y distribuido en diskette, en la cual se detalla puntualmente la 
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información necesaria para dar cumplimiento al programa. En caso de que la planta no 
contara con computadora, podían utilizar una planilla en papel que contiene la misma 
información que los anteriores, y que se debe llenar en forma manuscrita. Se destaca la 
velocidad con que los mataderos fueron incorporando tecnología, por lo cual cambiaron de 
modalidad, ya que la carga de los datos resulta más sencilla a medida que se adquieren 
mejoras tecnológicas. En el inicio del plan, fueron 27 los frigoríficos que remitieron los 
archivos empleando el software “SISVIT”, 2 establecimientos cargaron los datos en el 
programa Excel (Microsoft Office®), 3 frigoríficos utilizaron planillas en papel, y 
finalmente 4 plantas no remitieron información alguna al proyecto. A partir del año 2008, 
se mejoró notablemente el uso de computadores por el esfuerzo realizado por los Jefes de 
Servicio y solo 2 mataderos utilizaron planillas Excel (Pezzone et al, 2011). 

 
 
Mapa 1: ubicación de los Frigoríficos en la Provincia de Santa Fe 

 
 
Según datos propios derivados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Tuberculosis Bovina en Faena, en el año 2008, en 34 mataderos se registraron información 
de 1.649.549 cabezas, el 66% de la faena total (2.500.000 cabezas) estimada por ONCCA 
para la provincia y el 94,4% procedía de mataderos de SENASA. En el año 2009, 30 
mataderos registraron información de 1.605.338 cabezas, un 58,4% del total que ONCCA 
informa como faena total (2.750.000 cabezas). La diferencia en los volúmenes de 
información registrados radica en que no todos los frigoríficos santafesinos participaron en 
este Sistema de Vigilancia, dos mataderos no remitieron la información y otro lo hizo en 
forma parcial en el año 2008.Durante el año 2009, participaron enviando mensualmente la 
información completa 21 de los 36 frigoríficos santafesinos; 9 plantas de faena no enviaron 
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regularmente los archivos todos los meses sino sólo algunos, y los 6 restantes no 
participaron durante ningún mes del año, informándose como principal causa la falta de 
personal para registrar datos en un sistema que hasta la fecha no tiene una reglamentación 
obligatoria.  
 

La fuente de información que puedan aportar los frigoríficos a los sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica en faena posee un valor indiscutible. En ese marco, la 
informática contribuye de manera especial a la vigilancia y convierte a la retroinformación 
en un pilar fundamental del sistema. Es recomendable que la inspección sanitaria en faena 
tenga una jerarquía reconocida y aceptada por la gerencia del frigorífico, no teniendo que 
estar el sistema informativo supeditado a decisiones adicionales, ya sea de tipo económico, 
humano, u otras (Torres, 2010). 

  
Durante el año 2009, un 23,5% de los productores santafesinos enviaron en algún 

momento animales para su faena en los distintos frigoríficos de la provincia, como así 
también a algunas plantas radicadas en Córdoba o Buenos Aires de las que recibimos 
información. Esta cifra es menor a la que se observó durante el año 2008, cuando casi el 
30% de los establecimientos ganaderos de Santa Fe enviaron al menos una vez al año 
animales a faena. 

 
Contamos con información de bovinos que fueron comercializados vía remate feria 

para su arribo a las plantas de faena; a través de ésta vía de comercialización se dificulta la 
identificación del origen de la misma, transformándose en una debilidad del proceso; en 
caso contrario, se transforma en una fortaleza del proceso cuando el envío de las tropas es 
directo del establecimiento al frigorífico. 

 
En la Tabla  13  se presenta el número de establecimiento que remitieron a faena y 

la cantidad en la que se encontraron al menos un bovino con lesiones compatibles de 
tuberculosis y en la Tabla 14 la cantidad de bovinos remitidos y con lesiones compatibles,  
en los frigoríficos de Santa Fe. 

 
Tabla 13: Número de establecimientos que remitieron bovinos a faena en relación al total de 
 establecimientos que faenaron bovinos afectados por departamento en la provincia de Santa Fe 

Departamento 

     
Establecimientos que 

faenaron 

Establecimientos 
con bovinos 

afectados 

 
% Estab. con 

 Afectados     
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Belgrano 193 136 24 17 12.4 12.5 
Caseros 377 342 40 19 10.6 5.56 
Castellanos 733 454 190 112 25.9 24.7 
Constitución 325 264 42 31 12.9 11.7 
Garay 440 385 44 58 10 15.1 
Gral. López 761 698 84 92 11 13.2 
Gral. Obligado 701 369 137 62 19.5 16.8 
Iriondo 342 315 62 59 18.1 18.7 
La Capital 334 257 33 29 9.8 11.3 
Las Colonias 560 392 83 33 14.8 8.41 
9 de Julio 335 375 150 131 44.7 34.9 
Rosario 179 159 49 34 27.3 21.4 
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San Cristóbal 1354 1006 304 238 22.4 23.7 
San Javier 663 454 109 84 16.4 18.5 
San Jerónimo 356 341 29 42 8.1 12.3 
San Justo 617 635 88 71 14.2 11.2 
San Lorenzo 132 119 16 20 12.1 16.8 
San Martín 292 200 65 58 22.2 29.0 
Vera 824 553 213 134 25.8 24.2 
Total anual 9.518 7.454 1.762 1324 18.5 17.8 

 
 
 
 

Tabla 14: Cantidad de bovinos faenados en relación al total de afectados por departamento en la provincia de 
Santa Fe. 

Departamento 
Bovinos Faenados Bovinos Afectados % Bov. Afectados 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Belgrano 31.469 26.994 17.157 305 316 151 0.97 1.17 0.88 
Caseros 65.658 62.298 62.847 329 171 55 0.50 0.27 0.09 
Castellanos 89.343 58.662 44.057 1.463 799 872 1.64 1.36 1.98 
Constitución 92.238 123.152 126.558 405 239 138 0.44 0.19 0.11 
Garay 25.363 16.086 26.200 153 122 263 0.60 0.75 1.00 
Gral. López 139.779 107.581 113.900 806 539 831 0.58 0.50 0.73 
Gral. Obligado 81.005 78.344 77.985 487 271 321 0.60 0.34 0.41 
Iriondo 54.350 48.376 45.602 400 198 153 0.74 0.40 0.34 
La Capital 33.767 27.677 16.770 178 98 60 0.53 0.35 0.36 
Las Colonias 56.046 41.996 31.489 544 274 116 0.97 0.65 0.37 
9 de Julio 64.979 41.164 34.812 941 815 551 1.45 1.97 1.58 
Rosario 70.311 75.363 64.631 1885 1.172 511 2.68 1.55 0.79 
San Cristóbal 174.575 116.390 84.684 1968 1.163 969 1.12 0.99 1.14 
San Javier 33.771 26.678 29.296 448 370 465 1.33 1.38 1.59 
San Jerónimo 35.430 33.057 36.216 228 93 90 0.64 0.28 0.25 
San Justo 92.429 71.565 73.304 516 340 324 0.56 0.47 0.44 
San Lorenzo 24.139 25.746 30.257 720 176 213 2.98 0.68 0.70 
San Martín 53.723 47.248 27.895 641 474 244 1.19 1.00 0.87 
Vera 102.609 129.339 99.093 994 978 709 0.99 0.75 0.72 
Total anual 1.320.588 1.157.761 1.042.753 13.411 8.637 7.036 1.01 0.75 0.67 
Total trienio 3.521.102 29.084 0.83 
 

Se presenta en las tablas 15 a 20, los datos obtenidos con el análisis de la información 
generada durante 4 años en los frigoríficos de la Provincia de Santa Fe y analizadas en la 
Comisión técnica del SISVIT: 

   Tabla 15: Establecimientos vigilados a través del  SISVIT 
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Tabla 16: Bovinos totales vigilados y afectados (de establecimientos (73%) + remates ferias (17%)           
(2007 a 2010) 

 

Tabla 17: Bovinos totales vigilados y afectados por categoría (de establecimientos + remates ferias)                
(2007 a 2010) 

 

Tabla 18: Bovinos totales vigilados y afectados por  sistema productivo (2007 a 2010) 

 
 
Tabla 19 y 20 : Vigilancia de establecimientos libres de tubercuosis (n= 2.285 en  año 2010). 
(SSPP – SISVIT). 

 

 

 

 

Establecimientos libres que 
remitieron bovinos a faena en el 

año 2010 

Establecimientos libres  
donde se detectaron 

lesiones año 2010 

197 (8.6% del total de libres) 25 (12%) 
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Durante los 4 años se generaron en la entones Dirección General de Sanidad Animal 
14.628 notificaciones que a través de las Oficinas Locales de SENASA se entregaron a los 
productores. 

A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en frigoríficos se ha podido 
caracterizar y cuantificar la presencia de la Tuberculosis Bovina en la provincia de Santa Fe 
bajo sistemas garantidos de trazabilidad y en los diferentes tipos de explotaciones.  
 

La información generada otorga una base para futuros estudios acerca de la 
presencia de la tuberculosis bovina en la provincia, como así también permite utilizarla 
como herramienta para estrategias de control y erradicación de esta enfermedad. Asimismo, 
brinda información oficial para el productor acerca del estado sanitario de sus animales, lo 
cual pretende inducir al mismo a generar acciones de saneamiento de su rodeo a partir de la 
consulta con su veterinario corresponsable sanitario. Además ha permitido constatar la 
presencia de esta enfermedad en otras provincias argentinas. Frente a esto, y sabiendo que 
las causas principales del riesgo de infectarse y de enfermar de TBB en la población 
humana son la presencia de TBB en el ganado y el contacto entre ganado y humanos (en 
especial en la población rural, personal de frigoríficos y de la industria de la carne, 
veterinarios, laboratoristas, entre otros), es importante reforzar los Programas de Control y 
Erradicación en la Provincia, favoreciendo de esta forma la eliminación anticipada de la 
enfermedad. 
 

3.  OBJETIVOS 

1.-Evitar el riesgo de la transmisión de la Tuberculosis bovina, bubalina, ovina, caprina y 
porcina de origen animal a la población humana. 

2.-Controlar y erradicar la Tuberculosis en los rodeos lecheros y cabañas de toda la 
provincia de Santa Fe.   

3.-Controlar y disminuir la prevalencia de tuberculosis en establecimientos de cría, 
invernada de bovinos y otras especies. 

4.-Aplicar el saneamiento y la certificación de los rodeos observando las condiciones  
establecidas por la Resolución SENASA Nº 128/2012. 

5.-Establecer en una primera etapa una zona de control y erradicación en los Departamentos 
de Las Colonias y Castellanos, y de control en los restantes Departamentos. 

6.-Implementar el control del movimiento que prevenga la trasmisión de infectados a 
susceptibles    

Bovinos faenados procedentes de 
establecimientos libres 

(2007 a 2010) 

Bovinos con lesiones 
compatibles 

64.420 497 (0,77%) 
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7.-Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que perdure en el tiempo. 

4.  METAS 

Lograr en DIEZ (10) años reducir la prevalencia de tuberculosis de establecimiento de 
bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos y porcinos por debajo del 10%. 

Reducir  en DIEZ (10) años en todo el territorio de la Provincia la tasa global de infección 
en animales al UNO POR CIENTO (1%). 

Mantener operativo un sistema de vigilancia epidemiológica eficiente y eficaz, que permita 
evaluar la evolución del plan en forma continua, valorar las alternativas de ajustes 
metodológicos y auditar el sistema. 

5.  ESTRATEGIAS 

5.1. Propósitos 

El objetivo final a largo plazo es obtener la Erradicación de la Tuberculosis bovina, 
bubalina, ovina, caprina y porcina  de la Provincia de SANTA FE. 

Para tal propósito, el Programa está concebido en DOS (2) grandes etapas que se 
desarrollarán en algunas áreas simultáneamente y en otras no, atendiendo a las diferentes 
características pecuarias y condiciones epidemiológicas que tiene la Provincia de SANTA 
FE:  

- Etapa 1: difundir, capacitar, notificar a productores los datos de vigilancia en 
frigorífico en toda la provincia.  Llevar a cabo acciones de control y erradicación en 
todos los establecimientos pecuarios de la zona de Control Avanzado y de  tambos y 
cabañas de toda la provincia. 

- Etapa 2: incorporar  en forma paulatina al resto de los establecimientos pecuarios de 
las otras dos zonas de la provincia 

5.2. Estrategias 

5.2.1.Zonificación: 

Teniendo en cuenta la información aportada por la caracterización ganadera, la vigilancia 
epidemiológica a través de la faena y de la certificación de establecimientos libres, es 
posible diferenciar áreas de distintas prevalencia  tanto en % de animales reaccionantes 
como de establecimientos infectados.  

En tal situación no es factible, por ahora, emprender un programa de erradicación en masa 
en toda la Provincia porque sería técnica y económicamente imposible de alcanzar. 

Se pretende establecer, en primer término, un plan de control y erradicación  de la 
enfermedad por áreas, debido a que hay TRES (3) zonas con diferentes características 
epidemiológicas.  
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Zona de Control Avanzado: Departamentos Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal 
Oeste. 

Aprobado  el Plan Regional, el 100% de los establecimientos se inscribirán ante la UEL, 
presentando el formulario mencionado en el Inciso a) apartado II del Art. 46, de la Resol 
128/12, teniendo un plazo máximo de 180 días para la presentación de la documentación 
sanitaria que avale la realización de una tuberculinización en los animales que corresponda. 

 

Coloración amarilla: obligatorio 

TIPO DE EXPLOTACIÓN A 

CANT. DE PRUEBAS 
TUBERCULÍNICAS PARA 

CERTIFICACIÓN DE LIBRE   
EDAD DE LOS 

ANIMALES   PLAZOS ENTRE PLAZOS PARA  

TUBERCULINIZAR 
CONSECUTIVAS 
NEGATIVAS EN   A TUBERCULINIZAR   LAS PRUEBAS 

LA 
CERTIFICACIÓN 

   
EL 100% DE LOS 

ANIMALES      MINIMO 
DE LIBRE 
MÁXIMO 

CABAÑAS BOVINAS DE 
LECHE Y CARNE 

3(TRES) > 3 meses y > 6 meses 
respectivamente 

60  
18 MESES 

CENTRO I.A Y T.E 3 (TRES) > 3 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC. BOVINO DE 
LECHE 3 (TRES) > 3 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC. CAPRINOS DE 
LECHE Y CARNE 

2 (DOS) > 3 meses y > 6 meses 
respectivamente 

60 18 MESES 

ESTABLEC. OVINO DE 
LECHE 2 (DOS) > 6 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC DE CERDOS Según Resol SENASA 
145/09 

> 6 meses 60 Según Resol 
SENASA 145/09 

ESTABLEC. CRÍA BOVINO 
DE CARNE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

ESTABLEC. EXPORTACIÓN 
DE CARNE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

ESTABLEC. DE INVERNADA 
O ENGORDE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

FEED LOT  

Hacer 1 prueba tuberculínica al ingreso de 
bovinos. O  Comprar bovinos tuberculinos  

negativos o de Est libres 
Obligatorio doble  alambrado perimetral 

líndante a Estab libres 

 

 

Zona de Control Sur: Departamentos La Capital, San Martin, San Jerónimo, 
Belgrano, Caseros, Iriondo, General López, Rosario, San Lorenzo y Constitución.  

Tambos y cabañas: Iniciado el Plan Regional los establecimientos se inscribirán ante la 
UEL, presentando el formulario mencionado en el Inciso a) apartado II del Art. 46 de la 
Resol 128/12, teniendo un plazo máximo de 180 días para la presentación de la 
documentación sanitaria que avale la realización de una tuberculinización en los animales 
que corresponda.  

Cría e invernada: Iniciado el Plan Regional los establecimientos se inscribirán ante la 
UEL, presentando el formulario mencionado en el Inciso a) apartado II del Art. 46 de la 
Resol 128/12, teniendo un plazo máximo de 2 años para la presentación de la 
documentación sanitaria que avale la realización de una tuberculinización en los animales 
que corresponda. 

 



 20

Color amarillo: obligatorio.  Color rosado: obligatorio a 2 años 

TIPO DE EXPLOTACIÓN A  

CANT. DE PRUEBAS 
TUBERCULÍNICAS PARA 

CERTIFICACIÓN DE LIBRE   
EDAD DE LOS 

ANIMALES   PLAZOS ENTRE PLAZOS PARA  

TUBERCULINIZAR 
CONSECUTIVAS 
NEGATIVAS EN   A TUBERCULINIZAR   LAS PRUEBAS 

LA 
CERTIFICACIÓN 

   
EL 100% DE LOS 

ANIMALES      MINIMO 
DE LIBRE 
MÁXIMO 

CABAÑAS BOVINAS DE 
LECHE Y CARNE 

3(TRES) > 3 meses y > 6 meses 
respectivamente 

60  
18 MESES 

CENTRO I.A Y T.E 3 (TRES) > 3 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC. BOVINO DE 
LECHE 3 (TRES) > 3 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC. CAPRINOS DE 
LECHE Y CARNE 2 (DOS) > 3 meses y > 6 meses 

respectivamente 60 18 MESES 

ESTABLEC. OVINO DE 
LECHE 2 (DOS) > 6 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC DE CERDOS Según Resol SENASA 
145/09 

> 6 meses 60 Según Resol 
SENASA 145/09 

ESTABLEC. CRÍA BOVINO 
DE CARNE 

2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

ESTABLEC. EXPORTACIÓN 
DE CARNE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

ESTABLEC. DE INVERNADA 
O ENGORDE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

FEED LOT  

Hacer 1 prueba tuberculínica al ingreso de 
bovinos. O  Comprar bovinos tuberculinos  

negativos o de Est libres 
Obligatorio doble  alambrado perimetral 

líndante a Estab libres 

 

 

Zona de Control Norte: Departamentos San Cristóbal (San Cristóbal Este y Nor-
oeste), San Justo, Garay, San Javier, General Obligado, 9 de Julio y Vera. 

Tambos y Cabañas: Iniciado el Plan Regional los establecimientos se inscribirán ante la 
UEL, presentando el formulario mencionado en el Inciso a) apartado II del Art. 46 de la 
Resol 128/12, teniendo un plazo máximo de 180 días para la presentación de la 
documentación sanitaria que avale la realización de una tuberculinización en los animales 
que corresponda. 

Cría e Invernada: Iniciado el Plan Regional el 100% de los establecimientos se inscribirán 
ante la UEL, presentando el formulario mencionado en el Inciso a) apartado II del Art. 46 
de la Resol 128/12, teniendo un plazo máximo de 6 años para la presentación de la 
documentación sanitaria que avale la realización de una tuberculinización en los animales 
que corresponda.  

Color amarillo: obligatorio  Color rosado: obligatorio a 6 años 

TIPO DE EXPLOTACIÓN A 

CANT. DE PRUEBAS 
TUBERCULÍNICAS PARA 

CERTIFICACIÓN DE LIBRE   
EDAD DE LOS 

ANIMALES   PLAZOS ENTRE PLAZOS PARA  

TUBERCULINIZAR 
CONSECUTIVAS 
NEGATIVAS EN   A TUBERCULINIZAR   LAS PRUEBAS 

LA 
CERTIFICACIÓN 

   
EL 100% DE LOS 

ANIMALES      MINIMO 
DE LIBRE 
MÁXIMO 

CABAÑAS BOVINAS DE 
LECHE Y CARNE 3(TRES) 

> 3 meses y > 6 meses 
respectivamente 60 

 
18 MESES 

CENTRO I.A Y T.E 3 (TRES) > 3 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC. BOVINO DE 
LECHE 3 (TRES) > 3 meses 60 18 MESES 
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ESTABLEC. CAPRINOS DE 
LECHE Y CARNE 2 (DOS) > 3 meses y > 6 meses 

respectivamente 60 18 MESES 

ESTABLEC. OVINO DE 
LECHE 2 (DOS) > 6 meses 60 18 MESES 

ESTABLEC DE CERDOS Según Resol SENASA 
145/09 > 6 meses 60 Según Resol 

SENASA 145/09 
ESTABLEC. CRÍA BOVINO 

DE CARNE 
2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

ESTABLEC. EXPORTACIÓN 
DE CARNE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

ESTABLEC. DE INVERNADA 
O ENGORDE 2 (DOS) > 12 meses 60 24 MESES 

FEED LOT  

Hacer 1 prueba tuberculínica al ingreso de 
bovinos. O  Comprar bovinos tuberculinos  

negativos o de Est libres 
Obligatorio doble  alambrado perimetral 

líndante a Estab libres 

 

 

En todas las Zonas cuando haya detección y notificación de lesiones compatibles con 
TBC en frigoríficos y mataderos  de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos (de tránsito 
federal y/o provincial), los establecimientos notificados deberán realizar en el término 
máximo de 30 días una prueba tuberculínica a los animales que corresponden para 
verificar el estatus del mismo y en caso de tener resultados positivos, ingresa al control 
obligatorio, iniciando las tareas de saneamiento, al igual que los establecimientos 
linderos (excepto si reúne la condición de libre). 

 

5.2.2.Movimiento de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos y porcinos 

Un elemento de gran importancia en la difusión de la infección es el control de movimiento 
de animales. Este control, en cuanto a Tuberculosis se refiere, es actualmente deficiente y 
de esta forma se pueden reinfectar  los establecimientos y o  áreas.  

Los sectores ganaderos de interés inmediato sanear  de Tuberculosis, son los tambos, 
cabañas y establecimientos que venden reproductores machos y hembras.  

Una consideración especial, en la primera etapa del programa, merece la política del 
gobierno en apoyar públicamente las estrategias y las acciones a desarrollar principalmente 
en el control de movimiento de reproductores. 

Se trabajará de acuerdo a la Resol 128/2012 y Decreto provincial 0295/91.  

5.2.3.Vigilancia epidemiológica 

La vigilancia epidemiológica es un proceso lógico y práctico de observación sistemática, 
activa y prolongada; así como la evaluación permanente de la tendencia y distribución de 
casos y de la situación de salud de la población (OPS, 1996). 

Desde el inicio del plan se trabajará con vigilancia en frigoríficos federales y provinciales, 
de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, analizando la información, emitiendo 
notificaciones e informando a productores y corresponsables sanitarios de la presencia de 
lesiones compatibles con tuberculosis en bovinos faenados. También se implementaran 
sistemas de control a través de auditorías programadas para tuberculinización, y en los 
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establecimientos lecheros, pesquisas en pools de leche mediante ensayos moleculares ( ej. 
PCR); y registros de casos.  

a.-Vigilancia epidemiológica a través de la faena en frigoríficos  

Se solicitará la  información a  la Dirección Regional SENASA Santa Fe, procedente de la 
vigilancia epidemiológica a través de la faena que se realiza en los frigoríficos de tránsito 
federal  y se analizará en forma conjunta con la obtenida a través del SISVIT instalado en 
los frigoríficos de tránsito provincial, en la Sub-Dirección de Ganadería y Sanidad Animal 
del Ministerio de la Producción. 

Se confeccionarán las notificaciones correspondientes por mes y se remitirán a la Dirección 
Regional Santa Fe de SENASA, para que a través de las Oficinas Locales, se informe a los 
productores y a sus corresponsables sanitarios. 

Los productores con notificaciones de lesiones compatibles con tuberculosis en los bovinos 
remitidos a faena, deberán iniciar el saneamiento realizando dentro de un plazo de 30 días 
una prueba tuberculínica a los bovinos que correspondiera del rodeo. Igual metodología 
comprenderá a los establecimientos linderos 

b.-Vigilancia epidemiológica a través del registro de casos 

La  Sub-Dirección de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de la Producción y en 
forma conjunta con el Centro Regional de SENASA Santa Fe, implementarán un listado de 
establecimientos infectado y no infectados, debidamente georeferenciados. 

 El archivo será dinámico, actualizado constantemente, con contenidos mínimos a 
determinar;  y alimentado con información generada en las notificaciones de frigoríficos,  
certificados emitidos por los veterinario, información generada en auditorias realizadas por 
cualquiera de los organismos intervinientes. Ante la eventualidad de disponerse de 
información adicional proveniente de laboratorios, se deberá incorporar al caso. 

c.- Vigilancia epidemiológica en tambos a través de técnicas moleculares 

Se utilizarán estas técnicas de biología molecular para complementar y apoyar a la 
vigilancia epidemiológica.  

5.3. Principales actividades 

5.3.1.Inscripción de los productores al Plan: 

La inscripción se instrumentará de la siguiente manera, de acuerdo a  la Resolución 128/12 
de SENASA, a saber: 

1): El productor debe solicitar la inscripción al Programa Regional de Tuberculosis de la 
Provincia de Santa Fe, aprobado por la Resolución 128/12 de Senasa y Resol 949/12 del 
Ministerio de la Producción de Santa Fe, ante la UEL (Unidad Ejecutora Local). Se 
emplearán formularios establecidos en el Plan Nacional (Resol 128/12) aprobados por 
SENASA y provistos por el Colegio de Médico Veterinario de la Provincia de Santa Fe. 
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 2): Designar al Veterinario Corresponsable Sanitario Acreditado, inscripto en Registro 
Nacional de  Médicos Veterinarios acreditados por el SENASA y autorizado a realizar 
las acciones de saneamiento y certificación. Se emplearán formularios establecidos en el 
Plan Nacional (Resol 128/12) aprobados por SENASA y provistos por el Colegio de 
Médico Veterinario de la Provincia de Santa Fe. 

3): Debe presentar el formulario de inscripción con todos los datos completos, suscripto 
por él o representante legal o apoderado, por duplicado y con las firmas por originales, 
quedando la copia para el productor y original para la UEL. 

     4): El establecimiento sólo se considera inscripto con la presentación del formulario 
mencionado. 

     5): Cuando se detecten animales reaccionantes a la prueba tuberculinica, se procederá a 
la aplicación del Art. Nº 39 de la Resolución 128/12. 

 

5.3.2.Información de los establecimientos ganaderos:  

La recopilación de la información generada a nivel de los establecimientos ganaderos en la 
carpeta sanitaria, debe estar a cargo de los Médicos Veterinarios Corresponsables Sanitarios 
acreditados y en caso de corresponder por el veterinario oficial. Dicha información debe ser 
remitida a la UEL correspondiente a la Jurisdicción del establecimiento,  y ésta debe 
enviarla a la Oficina Local del SENASA y al Ministerio de la Producción de Santa Fe. 

5.3.3.Destino de las copias de los formularios:  

Los formularios originales generados por el Veterinario Corresponsable Sanitario deben 
quedar en poder del productor y deben ser archivados en la carpeta sanitaria. El duplicado 
se debe archivar en la UEL correspondiente. El veterinario Local del SENASA es el 
responsable de auditar la carga de datos. Una vez que se habilite el acceso al SIGSA para el 
veterinario acreditado, la responsabilidad de cargar el resumen de los datos contenidos en la 
carpeta sanitaria, recaerá sobre él. 

5.3.4.Control y auditoría de la carpeta sanitaria:  

El control de auditoría interna de la documentación que debe contener la carpeta sanitaria, 
así como su correcto archivo, es responsabilidad del Comité Técnico de la UEL 
correspondiente a la Jurisdicción del establecimiento. Los protocolos de todas las 
actividades sanitarias serán provistos por el Colegio de Médicos Veterinarios al 
Corresponsable Sanitario en formularios acordes a lo establecido en  la Res. 128/12. 
 

5.3.5.Realizar análisis y evaluación permanente de los resultados que arrojan las pruebas 
tuberculínicas en las diferentes regiones a través de los Comité Técnico de las U.E.L  y del 
Comité Técnico de la COPROSA con el fin de poder evaluar el efecto del Programa 
Regional en la medida que se vayan cumpliendo sus etapas de desarrollo. 

5.3.6.Auditorías y Fiscalización: Trabajar en forma conjunta entre Ministerio de la 
Producción y Centro Regional de SENASA Santa Fe en lo relativo a las  medidas de 
fiscalización  con sistemas simples, económicos y eficientes. 
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5.3.7.Ejecutar un plan de adiestramiento de epidemiología y control de la Tuberculosis para 
los médicos veterinarios oficiales y privados acreditados para la implementación del Plan 
Regional. 

5.3.8.Ejecutar un programa de divulgación científica a profesionales y de concientización 
del productor ganadero para lograr su colaboración. 

Cuando se apruebe el Plan Regional se establecerá UN (1) cronograma de los cursos y 
talleres para profesionales y productores. 

Para la labor de educación sanitaria, el SENASA y el Ministerio de la Producción 
confeccionarán los diferentes materiales audiovisuales para las actividades de extensión. 

Los Médicos Veterinarios de la DNSA y del Ministerio de la Producción  aprovecharán las 
exposiciones ganaderas y remates-ferias para concientizar al ganadero en la necesidad de 
prevenir y controlar la Tuberculosis. 

5.3.9.Se invitará a la ASSAL (Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe) para 
continuar y ampliar  el SISVIT dentro de los frigoríficos y mataderos de bovinos, caprinos, 
ovinos y porcinos fiscalizados por la misma. 

5.3.10.Apoyo diagnóstico: desde el Ministerio de la Producción, Universidades  e INTA 
con pruebas de apoyo diagnóstico como es la técnica de cultivo, PCR y otras técnicas 
moleculares y la histopatología para la identificación del agente y observación de lesiones 
microscópicas. 

Invitar a Laboratorios que realicen cultivo bacteriológico para el asilamiento del M bovis en 
caso de ser requerido por los profesionales de SENASA, Ministerio de la Producción o 
Corresponsables Sanitarios. 

Invitar al área de Salud Pública Provincial y al Instituto Nacional Emilio Coni para trabajar 
en forma conjunta en el Plan Regional de Control y Erradicación de la tuberculosis bovina. 

5.3.11.Perfeccionar el sistema de información, incorporando resúmenes anuales de 
resultados de pruebas tuberculínicas y del sistema de vigilancia en frigoríficos a fin de 
mantener  la información actualizada, editarla anualmente acompañadas de las evaluaciones 
técnicas correspondientes, para conocimiento de los interesados. 

5.3.12. Sanciones: A los establecimientos que no cumplan con lo normado en la presente 
Plan Regional, le serán bloqueados los movimientos de sus ganados por parte de SENASA, 
impidiéndoles la emisión de DTE o DTA, hasta que regularicen la situación. 

6. ORGANISMOS Y PERSONAL EJECUTORES DEL PROGRAMA 

* ORGANISMOS PROVINCIALES:  

Compromisos y responsabilidades de las Autoridades Sanitarias Provinciales (Ministerio de 
la Producción de Santa Fe): 

1. Colaborar con el SENASA en las Auditorías técnico-administrativas practicadas 
en las UEL. 
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2. Practicar auditorías en establecimientos ganaderos a través del control de la 
documentación sanitaria y/o realización de pruebas biológicas respectivas 
vigentes. 

3. Practicar auditorías a exposiciones ganaderas y/o remates de reproductores en el 
ámbito provincial (Decreto. Pcial. Nº 0295/91). 

4. Implementar Sistemas de Vigilancia Epidemiológica a través de las siguientes 
acciones: 

a) Recopilación de la información generada por los frigoríficos a través de 
sistemas electrónicos, procesado de la misma, confección del listado de 
establecimientos con animales con lesiones compatibles con TBC, y emisión 
de la notificación al productor a través de las oficinas locales del SENASA. 

b) Realización de Prueba PCR y otras técnicas moleculares, para detección de 
Mycobacterium bovis en muestras de leche y eventualmente tejidos, 
procesadas en el laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones del Ministerio 
de la Producción u otros  que demuestren idoneidad. 

5. Mantener un Sistema Informático con datos proporcionados por las UEL, 
respecto a  resultados de pruebas tuberculínicas,  certificación y recertificación 
de libre de los establecimientos, para la confección de los certificados 
respectivos, que son enviados a las UEL que originaron la información  para ser 
avalados y rubricados por el veterinario local del SENASA. 

6. Realizar informes epidemiológicos anuales. 

 

* SENASA: Según Resol. SENASA 128/12. 

*COLEGIO DE MÈDICOS VETERINARIOS: Según Resol. SENASA 128/12. 

*MÉDICOS VETERINARIOS CORRESPONSABLES SANITARIOS: Según Resol. 
SENASA 128/12. 

* INTA: Según Resol. SENASA 128/12. 

*UNIVERSIDADES : Según Resol. SENASA 128/12. 

* COPROSA: Según Resol. SENASA 128/12. 

*FRIGORÍFICOS: Según Resol. SENASA 128/12. 

*INDUSTRIAS LACTEAS: Según Resol. SENASA 128/12. 

* ENTES SANITARIOS: Según Resol. SENASA 128/12. 

* LABORATORIOS DE RED: Según Resol. SENASA 128/12. 
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