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 SANIDAD

LO QUE HAY, LO QUE FALTA, 
LO QUE SE VIENE
El	debe	y	el	haber	de	la	salud	de	la	ganadería	vacuna	argentina	se	analizaron	como	parte	de	
un	seminario	técnico	desarrollado	en	la	última	edición	de	la	Exposición Rural de Palermo.	
La	industria	y	el	sector	oficial	coincidieron	en	que	el	país	debe	estar	mejor	preparado	para	
conservar	su	buen	estatus	sanitario	animal	y	garantizar	la	salud	pública.

Como	parte	de	la	Semana de las Carnes,	uno	de	los	even-
tos	 que	 se	 realizaron	 en	 la	 pasada	 Exposición	 Rural	 de	
Palermo,	en	julio	pasado,	la	Mesa de las Carnes	organizó	
el	Seminario Desafíos y Oportunidades de la Cadena de 
las Carnes.	En	el	panel	Limitaciones y Propuestas para la 
Cadena de la Carne Vacuna,	entre	otros	temas,	se	abordó	
el	tema	Seguridad Higiénico Sanitaria.

Jorge Torelli,	Gerente	General	del	frigorífico Mattievich,	
representando	a	la	industria,	y	Ricardo Maresca,	Director	
Nacional	de	Sanidad	Animal	del	Senasa,	desde	el	sector	
oficial,	dieron	sus	visiones	sobre	una	cuestión	clave	que	
requiere	 permanente	 atención	 y	 en	 el	 que	 la	 actividad	
cárnica	argentina	tiene	deberes	pendientes.

SIN EXCUSAS
“Las	salud	pública	no	es	negociable.	Este	principio	debe	ser	
básico	 y	 no	 hay	 excusa	 para	 que	 este	 tema	 no	 sea	 la	 base.	
Argentina	debe	tener	un	estándar	sanitario	único”.	Sin	eufe-
mismos, Torelli reiteró	una	posición	conocida	de	la	industria.

Señaló	 que	 los	 diferentes	 estándares	 sanitarios	 gene-
ran	riesgos	en	la	salud	de	los	consumidores,	con	proba-
bles	alteraciones	en	 la	salud	pública	y	una	competencia	
desleal,	entre	quienes	tienen	menores	costos	por	incum-

plir	 normativas	 que	 otros	 que	 cumplen	 con	 estándares	
más	elevados,	 lo	que	 les	permite	 tener	un	mayor	poder	
de	compra	de	ganado.

“Aquí	 hay	 que	 incluir	 la responsabilidad que tenemos 
todos	en	la	cadena	de	ganados	y	carnes,	tanto	la	industria	fri-
gorífica	como	el	productor	que	le	vendió	hacienda	por	unos	
pesos	más,	sabiendo	a	qué	planta	va.	Ese	ganadero	tiene	que	
tener	en	cuenta	que	esa	venta	solo	tiene	una	implicancia	que	
excede	largamente	lo	económico”,	recalcó	Torelli.	

Agregó	que	para	 llegar	a	un	estándar	sanitario	único	
hay	 que	 “apuntar	 a	 una	 ley federal de carnes fuerte y 
consensuada con	las	cámaras	y	las	provincias	que	tenga	
fuerte	 aplicación	en	 todo	el	país,	porque	está	 implicada	
toda	la	salud	pública”.	

En	este	sentido,	señaló	que	no	aplicar	un	estándar	exi-
gente	y	uniforme	en	todo	el	país	puede	generar	mayores	
costos	para	el	erario	público	por	tener	que	emplear	más	
recursos	 en	 tratamientos	 médicos	 para	 tratar	 enferme-
dades	de	transmisión	tóxico-alimentaria.	“Muy	probable-
mente	será	mucho	mayor	el	costo	de	curar	esas	dolencias	
que	aplicar	el	estándar	sanitario	único”,	señaló,	indicando	
que	esto	ya	se	comprobó	en	Estados	Unidos	cuando	ese	
país	comenzó	a	aplicar	las	normas	HACCP.

Por Fernando Devesa
comunicaciongg@yahoo.com.ar

La industria exige que exista un único estándar sanitario en los frigoríficos argentinos.
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UN SENASA FUERTE
Torelli	también	exigió	uniformidad	en	los	controles	sani-
tarios:	“Necesitamos	una	autoridad	competente	como	el	
Senasa,	pero	con	injerencia	en	todo	el	país	o	que	genere	
convenios	con	agencias	provinciales	que	sean	auditadas”.

Al	respecto	sostuvo	que	hace	falta	un	Senasa	fuerte	con	
los	 necesarios	 recursos	 económicos	 y	 humanos.	 Para	 el	
empresario,	 el	 ente	 sanitario	 tiene	personal	 con	un	gran	
bagaje	 de	 conocimientos,	 que	 no	 puede	 transmitirlo	 a	
las	nuevas	generaciones.	Y	además	no	 tiene	 los	 recursos	
necesarios	para	controlar	eficientemente	todo	el	territorio.

Agregó	 que	 un	 Senasa	 fuerte	 podrá	 controlar	 los	
protocolos	sanitarios	que	el	país	tiene	acordados	con	los	
países	a	 los	que	exporta	y	destrabando	otros	que	permi-
tan	abrir	nuevos	mercados,	colaborando	con	Cancillería	
y	 Agroindustria,	 tarea	 que	 en	 la	 que	 “se	 trabaja	 mucho	
desde	2015”,	reconoció.

AMENAZAS
Torelli citó	los	recientes	brotes	de	aftosa	en	Colombia,	las	
crecientes	exigencias	de	bienestar	animal	y	la	resistencia	
microbiana	en	antibióticos	como	amenazas	en	las	que	la	
producción	y	el	Senasa	deberían	estar	preparados.

Señaló	 que	 el	 país	 “debería	 tomar	 las	 previsiones	
necesarias”	 frente	 a	 la	 reaparición	de	 la	 enfermedad	en	
la	 región	 y	 frente	 a	 las	 exigencias	 que	 muchos	 países	
impondrán	sobre	bienestar	animal.	“Tenemos	que	aten-
derlas	por	cuestiones	humanitarias,	pero	también	porque	
su	 violación	 implica	muchas	 pérdidas	 económicas	 a	 las	
empresas	y	al	transporte”.	

Finalmente,	sobre	la	amenaza	de	las	llamadas	super-
bacterias	 que	 dan	 una	 resistencia	 microbiana	 a	 los	
antibióticos	por	 la	mala utilización de medicamentos,	
dijo	 que	 “estamos	 trabajando	 con	 Senasa	 en	 un	 plan	
superador	para	mejorar	el	cumplimiento	y	la	industria	
no	 tendrá	 inconvenientes	 en	 aplicarlo,	 ya	 que	 actual-
mente	 hay	 plantas	 que	 hacen	 un	 gasto	 mayor	 y	 otras	
que	no,	porque	están	en	la	informalidad	y	no	cumplen	

Jorge Torelli: “Las salud pública no es negociable. Argentina debe tener 
un estándar sanitario único”.

continúa ☞
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con	el	Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene 
en Alimentos (CREHA).

A	 su	 turno,	 Ricardo Maresca,	 Director	 Nacional	 de	
Sanidad	Animal	del	Senasa,	recogió	el	guante	dejado	por	
Torelli y	dio	la	visión	del	organismo	sobre	estos	temas.

Sobre	 la	 fiebre	 aftosa	 en	 Sudamérica,	 y	 a	 propósito	
de	 los	brotes	 registrados	 en	 junio	pasado	en	Colombia,	
señaló	 que	 hasta	 esa	 fecha	 la	 región	 llevaba	 8	 años	 sin	
brotes.	“No	sabemos	si	se	está	hablando	de	un	ciclo	bio-
lógico	del	virus	que	cada	tanto	trae	estos	problemas.	Por	
eso	cuando	el	Consejo Panamericano de la Fiebre Aftosa	
propuso	dejar	de	vacunar	en	2020,	el	Senasa	opinó	que	
no	hay	que	subestimar	el	 riesgo	de	enfermedad	porque	
pueden	pasar	estos	hechos.	Más	que	pensar	en	dejar	de	
vacunar,	hay	que	lograr	condiciones	óptimas	para	-algún	
día-	pensar	en	dejar	de	vacunar”,	señaló	Maresca.

Y	tras	recordar	la	mala	experiencia	argentina	en	2001,	
recalcó	 que	 “más	 que	 nunca	 estamos	 pensando	 en	 for-
talecer	las	coberturas	de	vacunación,	los	controles	sobre	
los	programas	que	tienen	los	entes	locales	y	fundamen-
talmente	en	las	áreas	fronterizas.	Así	podemos	proteger	
el	comercio	internacional	con	ciertos	requisitos	sanitarios	
y	 seguir	 avanzando	 en	 la	 medida	 que	 tengamos	 virus	
latinoamericanos	y	una	vacuna	que	los	protege	contra	el	
subvirus”,	precisó.

BUENAS Y MALAS
Maresca consideró	que	“estamos	en	una	buena	situación	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 sanitario”.	 Citó	 las	 370	 oficinas	
del	Senasa en	todo	el	país,	su	laboratorio	central	y	los	aso-
ciados,	y	los	315	entes	locales	que	vacunan	contra	fiebre	
aftosa	y	otras	enfermedades,	conjunto	al	que	calificó	de	
“estructura	sanitaria	fuerte”,	a	los	que	se	suman	más	de	
15.000	médicos	veterinarios	privados	que	colaboran	con	
el	control	de	enfermedades	del	plan	sanitario	del	ente.

No	 obstante,	 Maresca admitió	 que	 esa	 estructura	 no	
está	trabajando	y	funcionando	a	su	plena	capacidad	para	
tener	un	sistema	epidemiológico	que	brinde	conocimien-
to	e	información:	“podemos	decir	que	estamos	en	camino	

de	lograrlo	pero	no	la	tenemos	-se	sinceró-.	Hay	que	tra-
bajar	muy	fuerte	en	la	notificación	de	las	enfermedades”,	
-enfatizó-.

Explicó	que	los	sistemas	de	vigilancia	tienen	una	parte	
activa,	que	desarrollan	los	servicios	veterinarios	oficiales,	
de	sangrado	y	revisación	de	animales;	y	un	sistema	pasi-
vo,	que	es	la	notificación	que	otros	actores	privados	de	la	
cadena	-productores,	transportistas	y	comerciantes,	entre	
otros-	 tienen	 que	 dar	 al	 servicio	 veterinario.	 “En	 este	
punto	 estamos	 trabajando,	 porque	 no	 estamos	 al	 nivel	
que	deberíamos”,	señaló.

Maresca	agregó	que	desde	el	punto	de	vista	de	la	sani-
dad,	en	cuanto	a	las	enfermedades	que	limitan	el	comer-
cio	de	carnes	y	de	productos	de	origen	animal,	Argentina	
está	en	un	muy	buenas	condiciones,	tanto	por	la	ausencia	
de	fiebre	aftosa	y	otras	enfermedades	como	peste	bovina,	
encefalopatía	espongiforme	bovina	(vaca	loca),	peste	por-
cina	clásica,	influenza	aviar	y	la	de	Newcastle.	“El	estado	
sanitario	de	nuestra	ganadería	es	bueno	y	por	eso	 tene-
mos	que	mantenerlo	y	consolidarlo”,	señaló.

No	 obstante,	 enfatizó	 en	 la	 necesidad	 de	 vigilar	 la	
seguridad	en	sanidad	y	 cuidado	de	 los	 	 alimentos,	 y	 en	
cuanto	a	higiene,	respecto	de	las	enfermedades	animales	
que	al	faenar	pueden	transmitirse	al	ser	humano,	a	través	
de	los	alimentos,	como	por	ejemplo	la	carne,	cuando	se	
contamina	con	bacterias.

“Todos	los	animales	que	llegan	a	los	mataderos	y	frigo-
ríficos	del	país	lo	hacen	con	un	mismo	estatus	sanitario.	
Pero	hay	que	prestar	atención	al	sistema	de	producción	
de	carne	de	la	Argentina,	que	cada	vez	es	más	intensivo”.	
Explicó	que	en	 la	 faena	actual	hay	un	30%	de	animales	
de	feedlot.	Allí	hay	una	alta	concentración,	con	alta	tasa	
de	contacto	entre	ellos	y	por	ende	de	riesgo	de	contagio.	
Si	un	animal	 ingresa	 infectado	a	uno	de	esos	 rodeos	 la	
difusión	de	la	enfermedad	es	cada	vez	mayor.	“Tenemos	
aquí	otra	amenaza	porque	esta	contaminación	nos	 lleva	
luego	a	tener	una	higiene	en	la	faena	mucho	mayor”.

A	esto	agregó	otro	aspecto	de	la	problemática	del	mal	
uso	de	medicamentos,	que	implica,	además	el	no	respeto	
de	los	períodos	de	carencia	-algo	muy	difícil	de	controlar-	
que	una	persona	pueda	consumir	antibióticos	a	través	de	
carne	de	animales	faenados	sin	respetar	esos	plazos,	con	
los	riesgos	para	la	salud	pública	que	ello	implica.

Finalmente,	 Maresca	 señaló	 que	 “tenemos	 desafíos,	
fortalezas	 y	 debilidades,	 y	 en	 eso	 estamos	 trabajando.	
Para	nosotros	la	ley	federal	de	carnes	hay	que	rediscutirla	
porque	el	75%	de		las	últimas	enfermedades	emergentes	
de	la	salud	pública	provinieron	de	los	animales.	No	hay	
una	salud	veterinaria	animal	y	una	salud	humana:	es	un	
mundo	con	una	una	sola	salud”,	concluyó	Maresca	citan-
do	el	criterio	que	al	respecto	sostiene	la	OIE.	n		

Más información:
www.senasa.gob.ar

Ricardo Maresca: “El estado sanitario de nuestra ganadería es bueno y por eso 
tenemos que mantenerlo y consolidarlo”.
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