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PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS BOVINA 

 EN LA PATAGONIA  

 

                    BUENOS AIRES, 16 Mayo 2016.- 

 

VISTO el expediente Nº S05:0055190/2014 del registro del 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, las leyes N° 24.696 y N° 27.233, la 

Resolución N° 108 del 16 de febrero de 2001 de la e x Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación y las Resoluciones N° 150 del 6 de febrero de 

2002, N° 100 del 1 de marzo de 2011 y N° 438 del 2 de agosto de 2006, todas del 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y 

CONSIDERANDO:  

Que la Ley Nº 24.696 declara de interés nacional el Control y la 

Erradicación de la Brucelosis en la especie bovina dentro del Territorio Nacional.  

Que por Resolución Nº 150 del 6 de febrero de 2002 del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se restableció el 

Programa de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina en todo el país y se 

incluyeron las exigencias mínimas de cumplimiento para todo el Territorio 

Nacional. 

 Que los productores de la región Patagónica Continental Argentina 

(Partido Patagones de la Provincia de Buenos Aires, Provincias de Neuquén, Río 

Negro, Chubut y Santa Cruz), han manifestado a través de sus autoridades y las 

Comisiones Provinciales de Sanidad Animal, el interés de avanzar en la lucha 

contra la Brucelosis Bovina que afecta a la región; siendo la participación conjunta 

con el sector oficial, de vital importancia en la lucha contra dicha enfermedad.  

 Que la Brucelosis Bovina  puede causar graves inconvenientes en los 

rodeos de las provincias patagónicas con falta de inmunidad, por tal motivo es 

necesario lograr una buena cobertura vacunal  con la Cepa 19 de Brucella 

abortus. 
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Que la aplicación de estrategias como la regionalización, control de 

movimientos de animales, identificación, trazabilidad y la vacunación estratégica 

para la prevención de la Brucelosis Bovina, son acciones sanitarias viables. 

  Que la implementación de una estrategia específica y la ejecución de las 

tareas sanitarias permitió lograr la Declaración de Libre de Brucelosis Bovina  en 

la Provincia de Tierra del Fuego.  

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo 

a lo previsto en el  inciso f) del  artículo 8º, del Decreto Nº 1585 de fecha 19 de 

diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de Junio de 2010. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

RESUELVE: 

 

DEL PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN 

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Se aprueba el “Plan de Co ntrol y Erradicación de la 

Brucelosis Bovina de la Región Patagónica Continental de la República Argentina” 

(Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, Provincias de Neuquén, 

Río Negro, Chubut y Santa Cruz). 

ARTÍCULO 2°.- Muestreo Serológico de Prevalencia. E l SENASA realizará los 

diseños de muestreos serológicos en la población bovina para determinar la 

ausencia o presencia de la enfermedad y su distribución, con el fin de adoptar la/s 

estrategia/s sanitarias que correspondan.  

ARTÍCULO 3°.- Determinación de Zonas Sanitarias. Un a vez realizados los 

muestreos serológicos y la caracterización epidemiológica, el SENASA junto con 

las COPROSAS establecerán zonas sanitarias dentro de la Región Patagónica 

Continental Argentina:  

Inciso a) Zona de Control: aquellas zonas geográficas donde la prevalencia 

animal para Brucelosis bovina es superior al 1%.  
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Inciso b) Zona de Control y Erradicación Obligatoria: aquellas zonas geográficas 

que demuestren una prevalencia animal para Brucelosis bovina entre el 0,2 % y 

1% 

Inciso c) Zona Libre: aquellas zonas geográficas que demuestren una prevalencia 

animal para Brucelosis bovina inferior al 0,2 %. 

Inciso d) Límites de las zonas. Las zonas establecidas de acuerdo a la 

prevalencia deberán luego estar delimitadas por los límites administrativos 

provinciales o departamentales.  

 

DE LA VACUNACIÓN 

ARTÍCULO 4°.- Plan de Vacunación Obligatorio. Se ma ntiene la obligatoriedad de 

la vacunación anual de las terneras entre TRES (3) y DOCE (12) meses de edad, 

con Cepa 19 aprobada por SENASA, la que deberá realizarse conforme las 

prescripciones contenidas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5°.- Condiciones de la Vacunación Antibruc élica. Las condiciones que 

se deben cumplir con respecto a la vacunación anual obligatoria son las 

siguientes:  

Inciso a) En las zonas con Entes Sanitarios autorizados según Resolución ex 

SAGPyA N° 108/2001, la vacunación se encuentra a su  cargo y debe ser 

realizada en forma anual sobre el 100 % de las terneras entre 3 y 12 meses de 

edad. Los Veterinarios Acreditados podrán realizar el acto vacunal en los 

establecimientos a su cargo, previo acuerdo con el Ente Sanitario. Las Actas de 

Vacunación deben ser presentadas por el Veterinario Acreditado ante la Oficina 

Local de SENASA para su registración en el SIGSA.   

Inciso b) En las zonas sin Entes Sanitarios, el productor debe realizar la 

vacunación anual en forma particular a través de un Veterinario Acreditado 

debiendo vacunar el 100 % de las terneras entre 3 y 12 meses de edad. Las 

Actas de Vacunación deben ser presentadas por el Veterinario Acreditado ante la 

Oficina Local de SENASA para su registración en el SIGSA.   

Inciso c) Para la ejecución de la vacunación anual en los establecimientos de 

pequeños productores (familiares o de subsistencia) o en establecimientos de 
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cualquier índole que no posean vacunación regular, el SENASA podrá formalizar 

convenios de asistencia operativa con los Gobiernos Provinciales y Colegios 

Veterinarios.  

Inciso d) Para la identificación de los animales vacunados, se debe utilizar como 

método estandarizado una caravana botón-botón que debe ser aplicada en el acto 

vacunal.  

Inciso e) Cuando el SENASA detecte casos de déficit vacunal, podrá ejecutar la 

vacunación de la población adulta con vacuna cepa 19, vía conjuntival a dosis 

reducida, solo bajo las condiciones que así lo establezca la Dirección Nacional de 

Sanidad Animal y las correspondientes Direcciones Regionales. 

Inciso f) En todos los casos, las actas de vacunación deben registrarse en el 

Sistema de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) cuyo registro será requisito 

indispensable para autorizar el movimiento de animales y la emisión del 

Documento de Transito Animal (DT-e). 

 

DE LOS MOVIMIENTOS 

ARTÍCULO 6°.- Movimientos de bovinos.  Para el movimiento de bovinos en la 

región patagónica se establecen los siguientes requisitos:  

Inciso a)  Las terneras deben contar con la vacunación antibrucélica anual, cuyas 

Actas de vacunación deben encontrarse registradas en el SIGSA. 

Inciso b) Los bovinos de categorías susceptibles (machos enteros mayores de 6 

meses y hembras mayores de 18 meses) con destino distinto a la faena 

inmediata, deben contar con un certificado de seronegatividad a Brucelosis, el 

cual debe ser presentado ante SENASA por el productor y/o responsable de los 

animales. Cuando dichos animales provengan de un establecimiento no 

certificado libre e ingresen a un establecimiento libre ubicado en Zona de Control 

y/o Zona de Control y Erradicación Obligatoria se debe  realizar, entre los 

TREINTA (30) y SESENTA (60) días posteriores a su ingreso en el 

establecimiento de destino, una segunda prueba serológica, período en el cual 

deben cumplimentar una cuarentena obligatoria.   
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Inciso c) Solo se permiten movimientos de bovinos hacia Zona Libre de Brucelosis 

Bovina cuando los animales provengan de zonas con el mismo estatus sanitario o 

de establecimientos certificados libre ubicados en zonas no libres.  

ARTICULO 7° - Movimientos de bovinos de Establecimi entos Positivos. Los 

establecimientos infectados de Brucelosis bovina solo podrán movilizar sus 

animales reaccionantes positivos con destino faena directa o a aquellos 

establecimientos registrados por la Oficina Local como feed lot,  engorde a corral 

o invernador como única explotación productiva del establecimiento, y a remates 

ferias o mercados concentradores, solo cuando el motivo del envío sea faena o 

invernada.  

ARTÍCULO 8°.- Movimientos de bovinos. Presentación del certificado de 

seronegatividad. Excepciones. Quedan exceptuados de la presentación del 

certificado de seronegatividad aquellos animales que: 

Inciso a) Tengan como destino final la faena directa 

Inciso b) Provengan de establecimientos certificados libre o de una zona 

reconocida oficialmente libre de Brucelosis Bovina.,  

Inciso c) Sean trasladados de un establecimiento a otro, ambos pertenecientes a 

un mismo propietario (destino a sí mismo) y resulte único ocupante en el 

establecimiento de destino.  

Inciso d) Sean movilizados en traslados trashumantes (invernada-veranada-

invernada) de un establecimiento a otro, ambos pertenecientes a un mismo 

propietario. 

Inciso e) Sean movilizados con destino a invernada, solo cuando los 

establecimientos de destino estén registrados por la Oficina Local como feed lot, 

engorde a corral o invernador como única explotación productiva del 

establecimiento. 

Inciso f) Sean movilizados con destino a remates ferias o mercados 

concentradores, solo cuando el motivo del envío sea faena o invernada.  

ARTICULO 9° - Certificado de seronegatividad a Bruc elosis. A los fines de la 

obtención del certificado de seronegatividad a Brucelosis para el movimiento de 

animales se deben realizar las correspondientes pruebas serológicas en la red de 
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laboratorios del SENASA o laboratorio oficial. El certificado debe ser emitido por 

un Médico Veterinario Acreditado y su validez es de SESENTA (60) días contados 

a partir de la fecha de extracción de sangre.  

 

DE LOS ESTATUS SANITARIOS 

ARTÍCULO 10.- Estatus Sanitario de los Establecimientos. Los establecimientos 

pecuarios adquieren los siguientes estatus sanitarios de brucelosis bovina de 

acuerdo a los diagnósticos realizados: 

Inciso a) ESTABLECIMIENTO CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS BOVINA 

POSITIVO: es aquel establecimiento que ha realizado UN (1) sangrado a la 

totalidad de los animales en las categorías susceptibles, con hallazgo de 

resultados positivos. 

Inciso b) ESTABLECIMIENTO CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS BOVINA 

NEGATIVO: es aquel establecimiento que ha realizado UN (1) sangrado a la 

totalidad de los animales en las categorías susceptibles, que arroja resultados 

negativos.  

Inciso c) ESTABLECIMIENTO SANEADO DE BRUCELOSIS BOVINA: es aquel 

establecimiento que ha realizado DOS (2) sangrados a la totalidad de los 

animales en las categorías susceptibles con un intervalo entre ambos de 

NOVENTA (90) a CIENTO VEINTE (120) días, que arrojan ambos resultados 

negativos. Este estatus sanitario solo será obtenido por los establecimientos que 

parten de una situación de positividad de sus animales y hayan conseguido el 

saneamiento del mismo.  

Inciso d) ESTABLECIMIENTO CERTIFICADO LIBRE  DE BRUCELOSIS BOVINA 

es aquel establecimiento que ha realizado DOS (2) sangrados a la totalidad de los 

animales en las categorías susceptibles con un intervalo entre ambos de DIEZ 

(10) a CATORCE (14) meses, que arrojan resultados negativos o, aquellos 

establecimientos que se encuentren en una Zona declarada Oficialmente Libre de 

Brucelosis Bovina.  
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ARTICULO 11.- Vigencia de la certificación como Establecimiento Libre. La 

vigencia de la certificación como Establecimiento Libre de Brucelosis Bovina es la 

siguiente: 

Inciso a) Si el establecimiento se encuentra ubicado en Zona de Control, es de 

DOS (2) años 

Inciso b) Si el establecimiento se encuentra ubicado en Zona de Control y 

erradicación Obligatoria, es de TRES (3) años. 

ARTÍCULO 12.- Recertificación de Establecimiento Libre. A los fines de mantener 

la condición de Establecimiento Libre de Brucelosis Bovina, dentro de los 

SESENTA (60) días de vencidos los plazos establecidos en la presente, se debe 

realizar la recertificación del mismo, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

Inciso a) Contar con la vacunación antibrucélica anual de las terneras del 

establecimiento acreditada ante SENASA mediante el registro de las Actas de 

vacunación en SIGSA. 

Inciso b) Presentar los resultados serológicos negativos de la totalidad de los 

animales susceptibles a la enfermedad ingresados al establecimiento 

provenientes de predios no certificados libres a Brucelosis Bovina,.  

Inciso c) Si el establecimiento a recertificar se encuentra ubicado en Zona de 

Control y/o en Zona de Control y Erradicación Obligatoria se deben presentar los 

resultados serológicos de la totalidad de los animales de las categorías 

susceptibles a la enfermedad presentes en el predio.  

 

DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

ARTÍCULO 13.- Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Puntos de extracción de 

muestras. El sistema de vigilancia se realizará por medio de la toma de muestras 

y realización de pruebas serológicas efectuadas en bovinos mayores de DOS (2) 

años, machos enteros y hembras en:  

Inciso a) Frigoríficos: con inspección oficial y conjuntamente con las Provincias en 

las dependencias nacionales y provinciales. 

Inciso b) Las usinas procesadores de leche o en los tambos, por medio de la 

Prueba de Anillo en Leche (PAL).  



 8

Inciso c) Instalaciones de remates ferias.  

Inciso d) Establecimientos rurales seleccionados en forma aleatoria o dirigida. 

Inciso e) Previo al control de movimientos 

ARTÍCULO 14.- Sistema de Vigilancia. Procedimientos. Los resultados de la 

vigilancia epidemiológica deben ser informados por el laboratorio a la Oficina 

Local de la zona y  registrados en SIGSA a fin de realizar los seguimientos 

correspondientes.  

Inciso a) En caso de detectarse reaccionantes positivos en los sistemas de 

vigilancia, se debe determinar el origen de los animales para identificar el 

establecimiento del cual provienen. 

Inciso b) Detectado el establecimiento de origen de las muestras positivas debe 

notificarse al productor y solicitar se realice un diagnóstico de la totalidad de los 

animales susceptibles. 

Apartado I) En Zona de Control y Erradicación Obligatoria: el diagnostico arriba 

mencionado debe realizarse en el plazo de TREINTA (30) días contados desde la 

fecha de notificación.  

Apartado II) En Zona Control: el diagnostico arriba mencionado debe realizarse en 

el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados desde la fecha de 

notificación.  

Inciso c) Para los establecimientos certificados libres, en caso de confirmarse la 

enfermedad mediante el procedimiento arriba descripto, perderán el estatus 

sanitario alcanzado debiendo realizar las tareas de saneamiento y diagnóstico 

establecidas en la presente resolución para recuperar dicho estatus. 

ARTÍCULO 15.- Saneamiento de Establecimientos Positivos. Los animales 

reaccionantes positivos a las pruebas serológicas deben enviarse con destino a 

faena, feed lot, engorde a corral o a establecimientos registrados como invernador 

por la Oficina Local. También se permite su envío a remates ferias o mercados 

concentradores, en tanto su destino sea faena o invernada. En ambos casos, los 

plazos para el envío de los animales son los siguientes:  
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Inciso a) Zona de Control y Erradicación Obligatoria: eliminación obligatoria de 

reaccionantes positivos dentro de los TREINTA (30) días contados desde la fecha 

de extracción de sangre.  

Inciso b) Zona Control: eliminación obligatoria de reaccionantes positivos, dentro 

de los CIENTO OCHENTA (180) días contados desde la fecha de extracción de 

sangre.  

ARTICULO 16.- Saneamiento de Establecimientos Positivos en Zona Libre. En 

caso de detectarse un establecimiento positivo en Zona Libre el mismo será 

cuarentenado por el SENASA cumpliendo el siguiente procedimiento: 

Inciso a) Se prohíbe la salida de animales del establecimiento hasta tanto el 

SENASA tome intervención del establecimiento. 

Inciso b) Se deben trazar e identificar todos los bovinos que han estado en 

contacto con los bovinos positivos. 

Inciso c) Se debe enviar a faena bajo control oficial del SENASA los animales 

positivos dentro del plazo de TREINTA (30) días contado desde la fecha de 

extracción de sangre.  

Inciso d) Se debe repetir el diagnóstico serológico de todos los animales 

susceptibles en el establecimiento hasta obtener DOS (2) diagnósticos negativos 

con NOVENTA (90) a CIENTO VEINTE (120) días de intervalo.  

 ARTÍCULO 17.- Laboratorios. El procesamiento de todas las muestras debe ser 

realizado en el Laboratorio Animal de la Dirección General de Laboratorio y 

Control Técnico de SENASA, los laboratorios Regionales del SENASA y/o en los 

laboratorios incorporados a la Red Nacional de Laboratorios del SENASA 

cumpliendo con las técnicas diagnósticas autorizadas por el SENASA.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 18.- Delegación. Se faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SANIDAD ANIMAL a dictar y adecuar las normas y procedimientos 

complementarios a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 19.- Invitación. Se invita a los gobiernos provinciales y otros actores 

interesados a elaborar planes de acción en sus territorios, teniendo en 
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consideración las particularidades socio-productivas de su región para mejorar el 

desarrollo de este plan. 

ARTÍCULO 20.- Infracciones. Las infracciones a lo establecido en la presente 

resolución serán sancionadas en base a lo previsto en Capítulo V de la Ley 

27.233.   

ARTÍCULO 21.- Incorporación. Se  debe incorporar la presente resolución en el 

Libro Tercero, Parte Tercera, Titulo II, Capitulo II, Sección 1°, Subsección 1, 

Apartado 1 del Índice del DIGESTO NORMATIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por Resolución Nº 401 del 

14 de junio de 2010 y sus complementarias N° 738 de l 12 de octubre de 2011 del 

citado Servicio Nacional. 

ARTÍCULO 22.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir de 

los 30 días de su publicación en el boletín oficial. 

ARTÍCULO 23.-  De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 

Nacional del Registro Oficial y archívese. 


