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urante los últimos años en producción
animal se ha incrementado la conciencia
sobre el consumo de alimentos, el cuidado
del medioambiente y el bienestar animal. El nuevo
contexto obliga a la cadena productiva a actuar con
responsabilidad e idoneidad.
La nueva realidad también nos invita a repensar
procesos naturalizados y a evaluar prácticas instaladas
en pos de cumplir con nuevas exigencias de los
consumidores y bregar por Una Salud.
En este marco, los profesionales veterinarios están
involucrados en mucho más que la atención y el
tratamiento de enfermedades en animales, han
llegado a cubrir roles significativos que se encuentran
en sus incumbencias; son los profesionales que
garantizan Una Salud, trabajan en la seguridad e
inocuidad alimentaria; colaboran en la producción
responsable y sustentable, son responsables de la
sanidad animal, concientizan sobre el bienestar animal
y, de esta manera, cuidan la salud de la población.
El nuevo contexto obliga a todos los actores de
la cadena productiva a actuar en consecuencia;
en especial los veterinarios que tienen reservado un
papel relevante, con la activa participación del Estado
Nacional y Provincial, como garantes del sistema
productivo, y de la Salud Pública.
Los veterinarios como garantes de Una Salud,
somos los responsables de asesorar en cuanto
a las mejores prácticas de sanidad y producción
animal y cuidar la inocuidad de los alimentos
que se consumen no solo en el país, sino también
en los países a los que se exporta, para alcanzar los
estándares de exigencia cuidando la sustentabilidad

de la producción nacional. Ante este panorama,
también somos quienes investigan, proponen y
readaptan prácticas teniendo como eje el trabajo en
equipo para una producción sustentable.
En este marco, uno de los sistemas productivos que
actualmente se está implementando tiene como
base un sistema de pastoreo racional regenerativo,
es decir, cumple con una planificación de la división
de la tierra y de la carga animal, administra el pasto
según tiempos de ocupación y descanso de los
potreros o parcelas y se centra en la tecnología
de procesos; favoreciendo la recuperación de los
pastizales, el cuidado y mejoramiento del suelo, el
bienestar animal, el aumento de la biodiversidad y la
restauración de los ecosistemas. De esta manera, la
visión sobre Sanidad Animal pasa a estar integrada
con la Sanidad del Ecosistema, lo que conlleva que
el Veterinario asuma un rol activo y participativo
en las tomas de decisiones en estos sistemas.
En síntesis, es una forma de trabajo, que plantea
una alianza entre la producción, el ambiente y la
rentabilidad, y consiste en recuperar los procesos
vitales de los ecosistemas.
Para finalizar, estamos convencidos que hay que
asumir responsabilidades entre todos los actores
y para el caso de los veterinarios, desde el rol de asesor
sanitario–productivo, comprender las necesidades y
motivaciones de los ganaderos, acompañando con
profesionalismo la toma de decisiones para lograr los
objetivos de crecimiento a la luz de la demanda de
alimentos de origen animal, bajo el concepto de la
sustentabilidad. •
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RESOLUCIONES
INSTITUCIONAL

2021/2022

4 DE NOVIEMBRE

rinotti Mat.14.108, Luis Alfonso Ruiz Muñoz Mat. 14.123.

15.106 Cristina Susana Lopez 15.107 Gustavo Herrera Briseño

Mariana Pilar Sarrailh Mat. 11.602, Fatima Paz Lanfredi Mat.

259. Matriculaciones: Paola Andrea Sorgo Mat. 15.055, Maca-

263. Inactividades: Martin Broggi Mat. 2.283, Maria Prochazka

15.108 Sofia Ernestina Cantatore 15.109 Marcos Nicolas Fiot-

13.508, Maria Jose Gonzalez Correa Mat. 12.630, Maria Clara

rena Scotti Mat. 15.056, Rodrigo Sartori Mat. 15.057, Jennifer

Mat. 11.905, Jose Raul Ramirez Mat. 12.790 Juan Francisco Bullo

to 15.110 Lucas Fabian Sanchez Torreño 15.111 Matias Russo

Morrogh Bernard Mat. 14.716

Zimmerman Mat. 15.058, Gabriela Berrotaran Mat. 15.059, Ma-

Mat. 14.084, Clemente Huanca Ilari Mat. 14.927, Gabriel Yamil

15.112 David Martin Carrizo

320. Régimen Municipal: Jorge Carlos Neira Mat. 6.179, María

ria Jimena Blacha Mat. 15.060, Milagros Heredia Mat. 15.061, Se-

Dueck Mat. 14.934

15.114

Virginia Vadell Mat.15.093

bastian Sampaolesi Mat. 15.062, Luciana Paitampoma Alvarez

264 - 270. Jubilaciones: Jose Gabriel Caplan Mat. 3391, Jorge

296. Rematriculaciones: Santiago Nestor Sola 11.439- Hernan

321. Deja 06 - Pasa A 01: Miguel Federico Reyna Mat. 11.018

Alberto Amthauer Mat. 3748, Ramiro Ramirez Abella Mat. 4815,

Ezequiel Manaut 9.584

Daniel Enrique Pratesi Mat. 4706, Graciela Susana Montalbó

297. Regimen Municipal: Luciana Lujan Adano 14299- Juan

Mat. 4905, Enrique Julio Almiron Mat. 5597, Marisa Ethel San-

Jose Fioramonti 6124- Juliana Blanco 15097

chez Mat. 12813.

298. Deja Régimen Municipal: Valeria Rosa Pertierra 11.085 -

271 - 272. Desestimaciones de Denuncia

Luis Fernando Carol 11.667 - Camila Marmor 14.689

273. Formación Causa Disciplinaria

299. Suspendidos

Pinedo Mat. 15.076, Maria Victoria Sala Mat.15.077, Alejandro

274. Desestimación de Denuncia

300. Inactividades

Alberto May Mat. 15.078, Felipe Horacio Marguery Mat.15.079,

275 - 277. Formación Causa Disciplinaria

301 - 310 . Jubilaciones: Pedro Vaylet 1.882, Carlos Guiller-

zano Mat. 4737, Hugo Ruben Garcia Mat. 4754, Hernan Julio En-

Facundo Ezequiel Fredes Mat. 15.080, Enzo Bernardo Ferro Mat.

278 - 285. Jubilaciones: Hollmann Mat. 4579, Soto Mat. 3629,

mo Santana 2.388, Jorge Alberto Lucomsky 4.074, Sara Aurelia

rique Silva Mat. 5456, Gustavo Español Mat. 5590, Maria Flavia

Velez 4645, Villamayor Mat 5517, Waldhorn Mat. 4346, Fernan-

Rodriguez 5949, Miguel Angel Zabala 3155, Horacio Marcelo

Nario Mat. 5864, Fernando Lauriente Mat. 6807, Maria Alejandra

dez Llorente Mat. 3255, Rivadaneira Mat. 3566, Adolfo Pedro

Grand 5015, Alfredo Horacio Martinez 1.337, Hugo Eduardo

Gomez Mat. 7888.

Bonetti Mat. 3238

Aulicino 5.917, Jose Manuel Cuenca 1.991, Guillermo T. Tanco

338. Fallecido: Abal Emilio Villar Mat. 424 Y Daniel Mario Raspini

Mat. 15.063, Maria Del Pilar Gutierrez Mat. 15.064, Stefania Cuesta Mat. 15.065, Fernando Ariel Mena Mat. 15.066, María Gimena
Lauro Mat. 15.067, Pablo Manuel Ormazabal Mat. 15.068, Celina
Merlos Mat. 15.069, Santiago Enrique Rennes Mat. 15.070, Andrea Carrizo Mat. 15.071, Mauro Andres Paramidani Mat. 15.072,
Mariano Martin Sanchez Mat. 15.073, Camila Belen Rizzi Mat.
15.074, Pablo Luis López Mat. 15.075, Maria Fiorella Alvarado

15.081, Luciana Gisele Labat Mat. 15.082, Enriqueta Bottini Mat.
15.083, Benjamín Echaide Mat. 15.084, Joana Mailen Garcia
Mat. 15.085, Martín Auil Mat. 15.086, Delfina Luz Giuliano Mat.
15.087, Yesica Daiana Carlomagno Mat. 15.088, Andrea Fernán-

286. Fallecidos: Dr. Eduardo Nestor Esteban Mat. 2333- Dr.Ale-

dez Maderna Mat. 15.089, Maria Ines Rosatti Mat. 15.090, Maria Pia Ramella Mat. 15.091, Mailen Alvarez Colucci Mat. 15.092,
María Virginia Vadell Mat. 15.093, Milagros Sorger Mat. 15094.
260. Rematriculaciones: Maria Florencia Magnoni Mat. 11.148,

15.113 Magdalena Ballesteros

322. Suspendida
323. Susp. Reactivado
324. Inactividades
325 - 337. Jubilaciones: Eduardo Miguel Ochoteco Mat. 603,
Roberto Edgardo Lence Mat. 2102, Alberto Ruben Ghersinich
Mat. 2112, Mario Humberto Carpi Mat. 2788, Nidia Nora Elfi
Mat. 3325, Luis Alberto Crispino Mat. 3908, Ricardo Martin Lo-

3.284.

jandro Gustavo Costa Mat. 4619- Dr. Federico Jose Pardo Mat.

311 - 312. No Hacer Lugar A La Solicitud

5813

313. Gavet 2022

287. Subsidio por Fallecimiento Mv. Carlos Alberto Martini Mp

314 - 315. Formacion Causas Disciplinariarias

339. Jubilación: Fernando Antonio Rueda Mat. 4242
27 DE ENERO 2022
1. Matriculaciones: Federico Santiago Boc Mat. 15.131, Nico-

2470

Marina Celeste Diaz Mels Mat. 11.570, Natalia Alejandra We-

288. Traslado de Resolución Art 54 Solicitando Explicaciones

ber Mat. 12.566, Andres Tuja Mat. 12.680, Ayelen Palacio Mat.

por Ejercer Estando Jubilado Matriculada Graciela Bushara Mp

13.592, Vanesa Edith Ucedo Mat. 14.057, Lionel Adrian Duvidovich Mat. 14.562.

9547

261. Régimen Municipal: Vicente Carlos Basile Mat. 9575,

289. Rechazo de Solicitud - Baja Retroactiva

Carlos Alberto Cherrutti Peralta Mat. 15.049, Santiago Enrique

290 - 291. Hacer Efectiva La Multa Art 54.

Rennes Mat. 15.070, Andrea Carrizo Mat. 15.071, Maria Fiorella

292 - 293. Desestimación Denuncias

Alvarado Pinedo Mat. 15.076, Andrea Fernández Maderna Mat.

294. Matriculación: Josefina Mara Ramos Mat 15095

15.089, Facundo Oliden Bianchi Mat. 15.045, Camila Marmor

lás Hernán Giansanti Mat. 15.132, Dafne Carlota Alvariño Mat.
30 DE DICIEMBRE

15.133, Macarena Edith Abeledo Mat. 15.134, Yesica Paola Rosa-

316. No Otorgar Título Especialista

les Mat. 15.135, Amelia Rocio Braz Mat. 15.136, Gonzalo Rafael
Garcia Inojosa Mat. 15.137, Tomás José Sanchez Vergara Mat.

317. Solicitud Mayor Información - Baja Retroactiva

15.138, Francisco Luis Palazzi Mat. 15.139, Nicolas Gariboldi

318. Matriculaciones: Johanna Gimena D’ambrosio Mat. 15.115,

Mat. 15.140, Roberta Sammartino Mat. 15.141, Alejandra Silvia

Piero Lovecchio Mat. 15.116, Franco Svachka Mat. 15.117, Mer-

Diorno Mat. 15.142, Marisol Acebedo Mat. 15.143, Giannina

cedes Gogorza Mat. 15.118, Julieta Nancy Andreu Mat. 15.119,

Peresson Mat. 15.144, Nicolas Mariano Gonzalez Mat. 15.145,

Maria Irazábal Mat. 15.120, Lucía Sol Romero Mat. 15.121, Martin

Leonardo Lo Pinto Mat. 15.146, Mario Exequiel Tear Mat. 15.147,

Alejandro Palacios Mat. 15.122, Maria Elisabet Godin Mat. 15.123,

Mat. 14.689.

9 DE DICIEMBRE

262. Suspendidos: Edmundo Espada Mat. 7.522, Leonardo
Omar Martinez Mat. 7.792, Luis Rafael Ezcurra Mat. 8.732, Ulises

295. Matriculaciones: Luisina Del Carmen Sanz 15.096 Juliana

Alejandro Rusciolelli Mat. 9.445, Alan Jesus Gallana Mat. 12.636,

Blanco 15.097 Monserrat Masia 15.098 Federico Estanislao An-

Karen Evelin Williams Mat. 13.244, Carlos Gustavo Cragnolini

dorno 15.099 Agustina Errico 15.100 Juliana Kerp 15.101 Indi-

Mat.13.892, Javier Dario Bazzi Mat. 14.030, Daniel Esteban Beve-

ra Basterretche 15.102 Giselda Noemí/Vanuffelen 15.103 Nina
Lucia Prager 15.104 Iván Nicolai 15.105 Lasarte Juan Martín

4

Elisandro Julian Rios Mat. 15.148, Flavio Alberto Perez Mat.

María Florencia Constantino Mat. 15.124, Hugo Ignacio Mango

15.149, Micaela Miconi Mat. 15.150, Maria Victoria Parra Mat.

Mat. 15.125, Guillermo Néstor Gilbert Mat. 15.126, Juan Manuel

15.151, Jose Mario Solla Mat. 15.152, Paula Valeria Aranciaga

Mondani Lopez Mat. 15.127, Yael Matias Codagnone Garro Mat.

Mat. 15.153, Emma Evangelina Frickel Mat. 15.154, Natalia Gan-

15.128, Karen Almaraz Mat. 15.129, Santiago Valentin Garay Mat.

dini Mat. 15.155, Noelia Soledad Roman Mat. 15.156

15.130

2 . Rematriculaciones: Mariana Veronica Villalba Mat. 12.146,

319. Rematriculaciones: Maria Florencia Aguerre Mat. 10.887,

Cristian Alejandro Hollander Mat. 12.470
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3. Régimen Municipal: Guillermo Manuel Balladares Mat.

Martin Arbizu Barrena Mat. 15.184, Ayelen Bonboni Mat. 15.185, Ma-

13.516, Rodrigo Fernandez De Liger Mat. 12.415, Mauro Man-

riano Arrastúa Mat. 15.186, Lourdes Saupurein Mat. 15.187, Merce-

gas Mat. 12.832, Luciana Paitampoma Alvarez Mat.

des Gasperini Diez Mat. 15.188, Mauricio Ricardo Garcés Mat. 15.189

15.063, Wilson Rene Bava Mat. 12.890

19. Regimen Municipal: Gaston Ceferino Gonzalez Mat. 9.205,

4. Deja Reg.Municipal: Carolina Paula Ferandini Mat. 11.850

Federico Tomas Martin Mat. 9.834, Gabriel Oscar Pedretti Mat.
10.468, Veronica Sanchez Viamonte Mat. 14.623, Adriana Caro-

5. Inactividades: Marianela Guerra Mat. 11.604, Matias Llosa

lina Olivera Mat. 14.975, Eliana Cecilia Sosa Mat. 15.006, Tamara

Mat. 12.686, Federico Guillermo Kyburg Mat. 13.852, Ailen Indi-

Sabrina/Rienzi Mat. 15.161, Marianela Elisabeth Rendon Mat.

ra Delgado Mat. 14.662, Juan Ignacio Sieber

15.162, Sofia Magali Fages Mat. 15.166, Oscar Rafael Sánchez

Mat. 14.920, Eva Ponce Mat. 15.033

Bitter Mat. 15.168, Natalia Galan Mat. 15.169

6 - 7. Jubilaciones: Juan Hipolito Lillo Mat. 2167, Patricia Andrea

20. Deja Reg. Municipal: Dra. Paola Patricia Cardaci Mat. 10.127,

Perfumo Mat. 6072

Dr. Victor Manuel Baldovino Prina Mat. 10.368, Dr. Matias Vare-

8. Nuevo Valor De Libreta Sanitaria Equina Y Certificado De

la Mat. 13.264, Dra. Marcela Pranjko Mat. 14.089, Dr. Emiliano

Anemia Infecciosa Equina

Adrian Lalli Mat. 14.641

9. Suspendidos

21. Suspendidos Reactivados: Luis Horacio Frolla Mat. 3.214,

10. Jubilación: Maria Veronica Ritacco Mat. 4271

Santiago Angel Marinangeli Mat. 8.402

11. Aumento Valor De Movilidad

22. Suspendidos

12 - 16. Formación de Causas Disciplinarias

23. Inactividades

17. Subsidio Por Fallecimiento Anahi Ivana Franco/ Ana Lucero

24-32. Jubilaciones: Carlos Alberto Bas Mat. 2427, Hector Or-

Esteban / Marias Nieves Esteban - Mv. Eduardo Nestor Esteban

lando Baschar Mat. 3029, Marcelo Ernesto Fernandez Craichik

Mp 2333

Mat. 3684, Alberto Nicolas Castronuovo Mat. 4340, Oscar Hughes Mat. 4404, Carlos Alberto Silva Mat. 5340, Fernando Javier
Palazzo Mat. 5568, Jose Felix Lopez Mat. 5951, Guillermo Enri-

3 DE MARZO

que Amieva Mat. 6606

18. Matriculaciones: Mariana Gabriela Raffaelli Mat. 15.157, Tamara

33.Rematriculaciones: Patricia Laura Muñoz Mat. 8.611, Maria

Micaela Mora Mat. 15.158, Graciela Carina Castillo Mat. 15.159, María

Soledad Arenas Mat. 9.510, Lia Soledad Ruiz Mat. 12.803, Ma-

Luz Gutierrez Arana Mat. 15.160, Tamara Sabrina Rienzi Mat. 15.161,

riana Gisela Minetto Mat. 14.297

Marianela Elisabeth Rendon Mat. 15.162, Dra. María Victoria Pois-

34. Fallecidos: Hugo Perez Mat. 1.011, Juan Abel Machado

son Mat. 15.163, Gabriela Alejandra Andrade Mat. 15.164, Alejandro
Nicolas Garcia Mat. 15.165, Sofia Magali Fages Mat. 15.166, Yanina

Mat. 7.239, Daniela Yanina Videla Mat. 13523

Ayelen Pereyra Mat. 15.167, Oscar Rafael Sánchez Bitter Mat. 15.168,

35. Pasan A 01- No Renovaron Categoria 06

Natalia Galan Mat. 15.169, Silvina Soledad Ramirez Mat. 15.170, Ma-

36. Jubilación: Alejandro Jose Jorge Armando Stella Mat. 5467

ria Adriana Sofia Romero Sawczuk Mat. 15.171, Juan Luis Lahore

37- 38. Formación causa Disciplinaria

Mat. 15.172, Lucas Damian Hortigüela Mat. 15.173, Agostina Carla
Cifala, Mat. 15.174, Franco Capozucca Mat. 15.175, Jimena Yanel
Guerrero Mat. 15.176, Ezequiel Estelrrich Mat. 15.177, Monica Beatriz
Batalla Mat. 15.178, Alejandra Liliana Perez Mat. 15.179, Maribel Andrea Suarez Mat. 15.180, Daiana Victoria Carabetta Mat. 15.181, Juan
Andres Willis Poratti Mat. 15.182, Santiago Gotelli Mat. 15.183, Juan
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P

or resolución N° 85 de 2020 se adoptó, de
manera no exclusiva, la modalidad de reunión
no presencial para las sesiones del Consejo
Directivo previstas en el artículo 18 del decreto ley
9686/81; después de casi dos años, el Consejo volvió a reunirse en marzo de este año en la Localidad
de 25 Mayo.
De esta manera se reactivaron muchas actividades
que contaron con la participación y presencia del
Colegio.

Primer
cuatrimestre
de trabajo

Este año la presencialidad se volvió nota de tapa. Si bien
la Pandemia aún no terminó, de a poco se comenzaron
a normalizar las rutinas y se volvieron a desarrollar
actividades que se habían reconvertido a la virtualidad. En
esta oportunidad, compartimos el recorrido de este primer
cuatrimestre.
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ExpoAgro 2022
Después que en 2020 se suspenda el último día de
la exposición, del 8 al 11 de marzo participamos por
tercer año de la exposición agroindustrial a campo
abierto más importante de Argentina.
Ubicados en la manzana ganadera, participamos con
nuestro stand y recibimos a visitantes de la expo que
se acercaban a conocer del Colegio y a colegas de la
provincia y de provincias vecinas.
Asimismo, el encuentro permitió que se afianzaran
lazos institucionales y, sobretodo, se difunda el rol
de los veterinarios como garantes de Una Salud.
Como ya es costumbre, asistimos con una charla
que no se pudo desarrollar en el predio de la Expo,
pero trasladamos al Distrito local. Por el temporal, la jornada del miércoles fue suspendida, lo que
conlevó que el encuentro sobre “Nuevos sistemas
productivos. Un trabajo en equipo para una producción sustentable” se desarrolle en el Distrito 11
del Colegio con la presencia de referentes institucionales y de la Asociación Grassfed Argentina Regenerando Suelos.

ExpoAgro 2022
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Campaña de difusión

En el mes de Enero ha comenzado una Campaña de
Concientización sobre la importancia de la prevención
de la Rabia.
De esta manera, el Colegio ha realizado la contratación
de pantallas en distintos puntos de la Provincia donde
se compartió un mensaje al respecto. Asimismo se contrató un cartel en Ruta 2 a la altura de Lezama llegando
de esta manera a todos los que se dirigen a la costa argentina.

Trabajo en pos del control de la
comercialización de zooterápicos

Desde el Colegio venimos trabajando en encontrar
un proceso que ponga fin a la venta de zooterápicos
por fuera de los canales habilitados.
Somos conscientes que en los últimos años el número de establecimientos que expenden medicamentos para animales ha crecido, sin embargo muchos de ellos no cumplen con las reglamentaciones
nacionales ni provinciales.
Hoy el Colegio tiene como objetivo, a través de la
Coordinación de Control Comercial y Ejercicio Profesional intervenir en la cadena haciendo cumplir las
normas vigentes para la comercialización de zooterápicos en la provincia de Buenos Aires siendo el
“Ente Sanitario del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires” la figura a utilizar para cumplir con este objetivo.
Esta estrategia se inició desde el momento en que se
tomó la decisión de reordenar el sistema de inspecciones vigentes para lo cual se creó el cargo Coordinación, con el fin de ordenar y dirigir al cuerpo de
inspectores y las acciones necesarias para abordar
en forma integral esta problemática. A partir de ese
momento se realizó un análisis de situación por lo

Campaña Vial en Ruta 2, Tandil y Mar del Plata
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Campaña de difusión, en Pinamar
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que se priorizó el reordenamiento normativo provincial, nacional y del CVPBA que sustenta las acciones
de fiscalización.
A la par, se evaluaron las denuncias existentes obteniendo una gran diferencia entre la realidad y los
reclamos. Frente a esta circunstancia se realizó un
diagnóstico y se obtuvo que la problemática más
evidente e irritante era la “Venta ilegal de medicamentos en pequeños animales”; situación que no se
veía reflejada en las denuncias formales que tenía la
Institución. De esta manera se comenzó a trabajar
en una planilla donde se minimizaron los requisitos
para la formulación de denuncias quedando resumidas a la sola indicación del lugar y el rubro del lugar
a inspeccionar. Así, siempre con matices, empezaron
a generarse un volumen de solicitudes importantes.
En este sentido y con el fin de unificar los criterios
para esto, se generó un sistema ágil dinámico y público para que los Distritos puedan cargar las solicitudes de inspección y a su vez puedan observar el
inspector que designó la Coordinación y posteriormente el resultado de la inspección realizada.

Planillas de denuncia

En la primera etapa de ajuste y puesta a punto se
han realizado muchas variantes de acuerdo a la complejidad de las inspecciones y en otros casos considerando los aspectos negativos que, en algunas
localidades, genera la localía del inspector actuante
realizando el ajuste necesario durante el desarrollo.
Se coordinó el mecanismo de ingreso de las Actas
imputadas con la Dirección de Auditoría Agroalomentaria de manera tal que antes del día 10 del
mes siguiente de realizadas las mismas, todas se
encuentren en poder de la institución.
Al 15 de febrero de 2022 se encontraban ingresadas
un total de 143 actas correspondientes al último
cuatrimestre de 2021 y enero 2022. De la totalidad,
las actas del año pasado se encuentran caratuladas,

Capacitación
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es decir se ha formado el expediente administrativo
en el interior de la institución.
Esta etapa en territorio permitió confirmar lo que a
todas luces se conocía que es que el canal de ventas
al por mayor, distribuidoras y subdistribuidoras, es el
que mayoritariamente alimenta la venta en locales
no veterinarios secuestrándose inclusive documentos comerciales que avalan esta afirmación. Es por
ello que se da inicio a la segunda etapa que tiene
como primer paso la confección de un padrón donde
se irán incorporando todos los actores autorizados
para comercializar zooterápicos.
En un primer momento todos aquellos profesionales veterinarios con matrícula activa integrarán el
padrón por defecto, lo que implica que con el solo
hecho de tener la matrícula activa en el Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se encontrarán autorizados a comercializar zooterápicos.
El documento será de consulta obligatoria para
aquellos que requieran intermediar en las distintas
etapas de la comercialización excluyendo el consumidor final.•

Hacia un cumplimiento de
las normas existentes
Venta de zooterápicos bajo
asesoría técnica veterinaria
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NUESTRA HISTORIA, NUESTRA GENTE

HAZLO CON PASIÓN O
CAMBIA DE PROFESIÓN
Carlos “Chuni” Acuña es un apasionado por la veterinaria, desde muy chico
estaba seguro de que le atraía el trabajo de campo y con constancia, trabajo y
un objetivo claro ya hizo más de un millón de tactos.

C

arlos Martín Acuña MP 1702, señala el legajo
del Médico Veterinario en el Colegio, pero todos lo conocen como Chuni, “la única que me
dice Carlos es mi suegra, y algunos que me conocen de
muy chico me dicen Carlitos porque mi papá era Carlos”,
comenta el veterinario que desde los 10 años lleva
el apodo. “Me cambié de colegio y a los nuevos le ponían algún apodo, en mi caso Acuña sonaba parecido
a Chuña, y como tengo un perfil bastante importante,
lo asociaban. A mi me ponía mal, si capaz no hubiera
dicho nada , no quedaba”, pero el sobrenombre selló
tanto la personalidad que incluso hay gente que no
conoce su nombre de pila, tanto que en la época del
correo postal le han llegado cartas con el remitente:
Dr. Chuni Acuña.
Carlos hizo la carrera en la UBA, se recibió en 1972
a los 24 años siendo la primer cohorte de la Facultad de Ciencias Veterinarias; ese verano se radicó en
Azul donde comenzó como ayudante en una veterinaria hasta independizarse y comenzar la actividad
privada ejerciendo el manejo reproductivo en rodeos
de cría en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fé y Chaco. “Nunca me arrepentí de la carrera,
soy un enfermo por el trabajo, me encanta, me apasiona, todo lo que hago, lo hago con mucha alegría”, resume Chuni; y agrega “es una carrera que hay que poner
el cuerpo, gracias a Dios tengo salud para seguir”.
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Si bien desde muy chico reconocía que su pasión era
el trabajo con bovinos, el hito profesional de su carrera, fue en enero de 1987 cuando tuvo la oportunidad de viajar a Australia y conocer al veterinario
Mike Blockey. A pesar de no saber inglés, se fue junto a un amigo y colega a aprender y desarrollar una
técnica que el Doctor Blockey había desarrollado en
todo el hemisferio sur: la prueba de capacidad de
servicio en toros. “La experiencia me abrió la cabeza”,
sentencia el MV Acuña.
Chuni trajo de Australia el desarrollo de la capacidad
de servicio, “traje los planos de unos bretes de caño
que los hicimos acá; una tecnología intermedia que no
necesita de gran aparatología, simplemente de un poder
de observación mayúsculo”, esa observación es lo que
más absorbió del colega australiano,el cómo mirando a los animales, los potreros y el comportamiento
de ellos se llega a conclusiones para la cría, sobretodo usando menos porcentajes de toro que en Argentina aún cuesta mucho, porque “el criador Argentino es muy conservador, siempre usa toro de más por
las dudas”, concluye. Desde finales de los 80, Chuni
continúa aplicando la tecnología, y desde 1991 brinda cursos para veterinarios sobre examen de fertilidad en toros, “ya llevo 40 cursos hechos y más de 600
veterinarios capacitados”.
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Apasionado, detallista y observador
Hacer tacto es un trabajo rutinario, apasionante pero
monótono, Chuni se adelantó, no quiso cansarse y
desde su segunda experiencia profesional comenzó
a generar situaciones nuevas. “En el segundo tacto
que hice en Mar de Ajó, me regalaron una libreta y ahí
pensé ¿qué hago con esto?, y así surgió empezar a anotar los tactos, anoté los que había hecho hace una semana, poniendo los datos y fueron pasando los años”,
comenta risueño.
Al 31 de diciembre de 2021 lleva hechos 1.130.507
tactos, cada 50mil le pone una caravana a la vaca, y
ahora hace llaveritos con el número. “Llevar este número no es competir con nadie, ni mandarme a la parte,
simplemente tuve la virtud de contarlos; y compito conmigo mismo”.
Su pasión no permite darse un descanso, a pesar
de ello se hace el tiempo para disfrutar de su mujer,

“Todos me preguntan
cuándo voy a largar la
manga, y para mí es
un placer.”
16

María; sus 6 hijos, sus nueras y yerno; y sus 22 nietos, a quienes transmite su vocación.
Actualmente Chuni trabaja junto a dos veterinarios
jóvenes: Cosme Mendoza y María Jesús Palma, y
acota: “me ayudan, yo me siento bárbaro, a mi me gusta estar y estar me da vida. No hay dudas, elegiría nuevamente la veterinaria”.
En este sentido, Chuni es tutor de residencia de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional
del Centro, y a aquellos estudiantes que acompaña
no duda en aconsejarlos. “Nuestra profesión es muy
amplia y tiene muchas aristas, por eso es importante
elegir algo guste y a la cual nos podamos dedicar. Saber
de todo es difícil, entonces más vale dedicarte a un tema
que te apasione y destacarte. En definitiva las ganas y
actitud que se tengan es lo que marca la diferencia”, cierra el MV Carlos Chuni Acuña.•
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VUELVEN LAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE
VETERINARIA
Después de cinco años, con modalidad mixta, el próximo 26 y 27 de
agosto de 2022 vuelven las tradicionales Jornadas Internacionales de
Veterinaria organizadas por el Colegio de Veterinarios de la Provincia
de Buenos Aires.

L

a Pandemia por Covid-19 trajo aparejada nuevas situaciones, una de ellas es la virtualidad,
por eso esta edición de las Jornadas se desarrollará de manera virtual y presencial.
Innovamos y nos renovamos, y esta edición se llevará a cabo de manera presencial en el Hotel SASSO –
Mar del Plata; asimismo, aquellos profesionales que
participen de manera virtual lo harán por una plataforma de última tecnología, viviendo las Jornadas de
manera sincrónica.

JORNADAS
INTERNACIONALES
DE VETERINARIA

3 Salas simultáneas
Más de 20 disertantes

Salas
Los ejes temáticos estarán divididos en salas, estando presente las salas de Pequeños Animales,
Grandes Animales y Tecnología en los Alimentos.
Cada una de ellas fue pensada, analizada y propuesta por las comisiones de trabajo del Colegio, haciendo énfasis en las necesidades de actualización y en
las nuevas proyecciones profesionales que se están
teniendo en el contexto actual.

Exposición comercial
presencial y virtual
Dos jornadas de capacitación
y reencuentro
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Nuestros disertantes
Como venimos acostumbrados contamos con disertantes internacionales y nacionales referentes en la
temática que brindarán actualizaciones en cada una
de sus ponencias.

MV. Sebastián Maresca: Nutrición de la vaca,
impacto en sus crías
SALA INOCUIDAD ALIMENTARIA
MV. Fabián Gustavo Benitez: Ley de Etiquetado Frontal
MV. Valeria Ontiveros: DIPA Marco normativo
y gestion digital de registros RNE RNPA
MV. Gustavo Montali: Vigilancia sanitaria y
epidemiológica de la Triquinosis. Rol del Veterinario
en la administración del riesgo
MV. Ana Arcuri: Principales Peligros en productos de la Pesca
MV. M. Baldovino: Principales Peligros en
productos de la Pesca
Bqco. José Pachado: Alimentos Irradiados
(Comisión Nacional de Energía Atómica)
MV. Angela Gentile: Subproductos de la Industria Alimentaria
Dr. Julio Copes: El Veterinario como eje central
en la produccion, servicio y catering.
MV. Julián de la Torre: Biopelículas
Dra. M.B. Schiafino: Auditoría en frigoríficos
Ciclo I
MV. Jorge Taylor: Alcances de la figura del VR
y el DT en la Industria alimenticia
MV. Angela Gentile: Alcances de la figura del
VR y el DT en la Industria alimenticia•

SALA PEQUEÑOS ANIMALES
Dr. Mario Marczuk:
• CBD y Dolor, más allá de la analgesia
• Cronificación del dolor: un nuevo enemigo?
• Gestión del Dolor 3.0 un abordaje intregral del paciente adolorido
• Manejo del dolor en pacientes con enfermedad
oncológica
Dr. Xavier Roura Lopez
• Diabetes en perros y gatos
• Hiperadrenocortismo canino
• Hipertiroidismo felino
• Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal
crónica en perros y gatos
SALA GRANDES ANIMALES
MV. Miriam Azcurra: El padrillo ¿Qué aportan
las biotecnologías reproductivas?
Dr. Julián Bartolomé: Protocolo para IATF para
rodeos de carne y leche
MV. Andrés Bufoni: Biotecnologías actuales
reprodcutivas en ovinos
MV. Martin Abad: Situación Sanitaria en el sur
de la Provincia de Buenos Aires
MV. Carlos Perfumo: Reemergencia de los
Corona Virus en cerdos
Marta Inés Monina: Alimentación del potrillo /
Osteopatías del equino joven
Dra.Sara Williams: Optimización de dosis seminales porcinas
MV. Hernán Barrales: Toma de datos en granjas porcinas

¡NO TE
QUEDES
SIN TU
LUGAR!

INSCRIBITE EN
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Veterinario y
tercera generación
de jinete
Emiliano Lalli es matriculado del Distrito 7, es el mayor de seis hermanos, hijo
de maestra rural y puestero de campo, supo llegar a lo más alto en la jineteada
y encontró en la veterinaria su ejercicio profesional.

E

l MV Emiliano Lalli, MP 1464, se recibió en
2018, “apenas me recibí, sumé experiencia, me
quedé un tiempo haciendo la residencia, hice prácticas en un centro de embriones ya que siempre me interesó la reproducción de grandes animales”, recuerda el
Doctor y señala que al año ingresó a trabajar en Senasa, donde es Jefe de oficina local en la localidad de
Médano, Villarino Norte en el área de Sanidad Animal.
A los 12 años, comenzó a jinetear en los encuentros,
“toma mi familia paterna es jinete, por lo tanto es como
si fuera un legado, mi abuelo y los hermanos de él, al
igual que mi papá y tíos, jineteaban entonces desde chiquito crecí viendo eso y llegado el momento quería seguí
los pasos”, recuerda el veterinario quien es el mayor
de 6 hermanos, todos varones y jinetes.
Lalli llegó a la veterinaria luego de reconocer que podía, “de chico quería ser médico obstetra; después, por
cosas de la vida, dejé la escuela y me fui a trabajar en
el campo con mi papá; mi mamá siempre me insistió
a que termine la secundaria, y después de dos años lo
hice”, comenta el veterinario y agrega: “terminar la
secundaria, me generó un entusiasmo del ´yo puedo´
y la carrera que veía más cercana a lo que yo estaba

20

haciendo era veterinaria. Y así fue, me fui a Tandil, hice
el ingreso en 2012 y me recibí en 2018”.
A medida que iba terminando la carrera de veterinaria, Lalli llegaba a las grandes competencias de la jineteada e iba siendo más conocido en el ambiente:
“tuve la oportunidad de conocer el país con la jineteada; en 2019 gané el Jesus María en la categoría grupal,
en 2020 terminé segundo en la misma categoría, y en
2021 no se realizó por la pandemia pero el objetivo es
volver en otra categoría diferente”, comparte el MV Lalli.
Ante esta situación, el matriculado recién recibido,
se propuso buscar un trabajo donde los fines de se-
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mana pueda seguir disfrutando de los encuentros y
en el caso necesario, poder viajar.
Emiliano llegó a lo más alto, si bien “la actividad no
tiene algo que clasifique y que te diga el ranking, pero la
pauta básica es en base a las competencias que te invitan o lográs clasificar y principalmente las que ganas”;
a pesar de ser reconocido en el ambiente el profesional señala que “es un deporte tradicionalista que se
tiene muchos años de historia y, a su vez, no ha variado
mucho, por lo que es bastante complicado categorizarse como jinete”.
En cuanto a la preparación, el secreto “es mantener el
peso, el jinete en el caballo tiene que ir balanceándose
como si bailara con él; y después hacer un poco de actividad física para mantenerte en forma y así acompañar
el proceso. También es muy importante, al ser un deporte de explosión, tener buena elongación, porque los
músculos hacen mucha fuerza y hay grandes posibilida-

des de desgarro”, resume el médico veterinario.
En cuanto a su vinculación profesional y la jineteada,
señaló que la los caballos de jineteada fueron reconocidos por la Sociedad Rural bajo la raza Destreza
Gaucha, y “en 2019 fui parte del grupo que trabajó para
llevar a cabo el registro de los caballos de la raza, era el
veterinario que estaba a cargo de la inscripción, el registro genealógico, era la conexión con Sociedad Rural”.
Asimismo, señala que siempre estuvo involucrado
en el bienestar animal porque es una actividad que
ha estado y está en tela de juicio y “como siempre
todos los extremos son malos, pero hay que encontrar un punto de equilibrio donde el caballo se proteja, por eso se está reglamentando la jineteada para
que tanto el caballo como el jinete estén protegidos
y se pueda llegar a una actividad más sana con los
protagonistas principales”, concluye el médico veterinario Emiliano Lalli.•
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Aspectos Sobresalientes
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VETERINARIOS DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO
COMISIÓN CIENTÍFICA DE MICOBACTERIAS
***
AUTORES: Sergio G. Garbaccio. Amelia Bernardelli, Martín J. Zumárraga, D. Susana
Oriani, Gabriel Magnano, Carlos J. Garro, Fernando A. Paolicchi, Ana M. Canal, Marcela E.
Martinez Vivot, Nora Morcillo, Alejandro Abdala, Alejandra Colombatti, Gabriel Travería,
Francisco Gentile, Claudia Tortone, Bernardo Alonso, Soledad Barandiaran, Fabiana
Cipollini, Angel Cataldi, M. Emilia Eirin, M.
Julia Traversa.
Contribuciones de los autores:
Todos los coautores contribuyeron por igual en las opiniones de este consenso.
EDITORES: María Julia Traversa, María Emilia Eirin y Angel Cataldi.
AGENTE ETIOLÓGICO
Mycobacterium bovis (M. bovis), principal agente causal de la tuberculosis bovina, pertenece al
complejo Mycobacterium tuberculosis, clasificado
taxonómicamente en la familia Mycobacteriaceae,
género Mycobacterium; el cual incluye a más de
cien especies. Sobre la base de la importancia clínica estas especies han sido divididas en tres grupos
(a). El primer grupo incluye a las micobacterias patógenas estrictas las que no son halladas libres en
el medio ambiente. Ejemplos de este grupo son las
especies del complejo M. tuberculosis como M. bovis, M. avium subesp. paratuberculosis que es patógeno estricto para rumiantes y Mycobacterium
avium subsp. avium en aves. El segundo grupo está
conformado por las micobacterias potencialmente patógenas para el hombre que se encuentran
ampliamente distribuidas en la naturaleza y bajo
circunstancias particulares pueden convertirse en

patógenas; también son denominadas micobacterias oportunistas o patógenos ocasionales. El tercer
grupo se compone por las especies de micobacterias no patógenas o patógenas excepcionales también conocidas como saprófitas. Las micobacterias
del segundo y tercer grupo suelen ser denominadas como no tuberculosas, atípicas o anónimas [1].
M. bovis además es un agente zoonótico ya que es
capaz de transmitirse al hombre ocasionando un
cuadro de tuberculosis de características similares
al que causa M. tuberculosis.

a. Si bien se ha propuesto enmendar la taxonomía del género (Gupta et al. 2018, DOI: 10.3389/fmicb.2018.00067) esta propuesta aún no fue validada y hay autores que consideran que
la enmienda ocasiona obstáculos (Tortoli et al. 2019, DOI: DOI:
10.1183/13993003.00795-2019)
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VÍAS DE INFECCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES

presentarse, no suele ser patognomónica de la enfermedad. No obstante, la presentación clínica con
signología respiratoria y desmejoramiento progresivo de la condición corporal (Figura 1) se relaciona
generalmente con presencia de lesiones macroscópicas. La misma se encuentra asociada a diversos
factores tales como: el estado inmune del hospedador, la dosis infectante, virulencia del agente etiológico y la vía de ingreso [2]. Los fluidos biológicos
(secreciones nasales, leche/calostro, etc.) juegan
un rol preponderante al oficiar de vehículo para la
diseminación del microorganismo. Al igual que en
los humanos, la vía aerógena es la principal vía de
transmisión de M. bovis en bovinos [3]. De acuerdo
a lo detallado por Francis [4], los trabajos originales
de Fleming en 1874 ya alertaban acerca de la presentación lesiva de la tuberculosis en pulmones y
su potencial rol como fuente de infección, facilitando la propagación respiratoria en el ganado vacuno. Posteriormente M’Fadyean hacia fines de 1890
[5] presentó un trabajo donde fueron examinadas
75 vacas con sospecha de tuberculosis, hallando
en 47 (63%) de ellas lesiones en cavidad torácica,
concluyendo que la vía de ingreso del agente etiológico había sido la respiratoria.
Al igual que lo reportado en leche, la presencia de
M. bovis en las secreciones nasales es intermitente
de acuerdo a lo descripto en bovinos experimentalmente infectados [6-7-8-9-10-11]. Su aparición en
este fluido aumentaría durante las primeras cuatro
semanas post infección para luego disminuir en relación al aumento de la respuesta inmune por parte
del hospedador. Dicha respuesta tiende a controlar
parcialmente la infección, pero no la elimina por
completo [11]. Goodchild y col. [11] describieron el
período de latencia que abarca el plazo en el cual
un bovino infectado puede convertirse en infeccioso. El mismo comprende dos etapas: período de no

La tuberculosis bovina (TBB) es una enfermedad
infecciosa crónica que afecta a los bovinos como
hospedador primario además de otras especies
susceptibles a M. bovis, tales como mamíferos domésticos, silvestres de vida libre o en cautiverio y al
hombre.
Desde el punto de vista clínico, es poco frecuente
hallar animales con signos asociados a la enfermedad. En la mayoría de los casos permanecen en los
rodeos como clínicamente inaparentes a lo largo
del tiempo. Un bovino puede convertirse en diseminador de la enfermedad mucho antes de exhibir cualquier signo clínico o lesiones típicas de TBB
durante el examen post mortem; incluso ante la
inspección veterinaria más detallada y cuidadosa.
Es por ello que la signología clínica no resulta un
aporte efectivo al diagnóstico ya que, en caso de

1
Figura 1. Bovino reactor a la intradermorreacción
con PPDBovina que presenta emaciación.
Fuente: Garbaccio S. G. 2020. Control de la
tuberculosis bovina. Un desafío posible. Ganadería
bovina en el área de influencia de la EEASan Pedro.
Informe INTA.
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respuesta (no responde a la prueba diagnóstica) y
período reactor no infeccioso (diagnóstico positivo, sin excreción de M. bovis). Dicho período de latencia puede variar según distintos autores desde
87 a 226 días posteriores a la infección natural [1012], a más de siete años [13]. Si bien siete años de
latencia podría considerarse un período extremo,
en la República Argentina existen sistemas productivos donde los bovinos permanecen por un lapso
de tiempo mayor al mencionado [14].
Por otro lado, diversos trabajos mencionan la proporción de aislamientos de M. bovis obtenidos a
partir hisopado nasal de bovinos naturalmente infectados que han resultado intradermorreacción
(IDR) positivos, variando estos porcentajes entre
6,7% y 16% [8-15]. Un trabajo realizado en nuestro
país en el año 1978, a partir de muestras de secreción nasal, detalla el aislamiento de M. bovis en el
9% de los casos analizados [16] mientras que otro,
más reciente, obtuvo la identificación de M. bovis
en secreción nasal del 3,9% (10/254) de los bovinos
naturalmente infectados [17].
Desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad una vez ingresado el microorganismo,
coloniza el pulmón desarrollando focos primarios
de infección, pudiendo involucrar a los linfonódulos (LNs) que drenan la región (traqueobronquiales
y/o mediastínicos, por ejemplo) formando el “complejo primario”. En este caso, la lesión puede quedar limitada o extenderse hacia órganos vecinos,
con posible diseminación por vía sanguínea o linfática. De acuerdo a la capacidad de respuesta del
sistema inmune, esta diseminación puede darse
de manera inmediata, “generalización temprana”, o
quedar confinado en el sitio de infección primaria
por un tiempo indefinido; tal vez acompañando
toda la vida del hospedador. En ciertas ocasiones,
bajo condiciones de inmunosupresión puede ex-

pandirse, originando una “generalización tardía”.
La vía oral es la segunda puerta de ingreso en importancia. Esta vía ocasiona casos de TBB en terneros, siendo un pool de leche o calostro proveniente
de bovinos con mastitis tuberculosa, la fuente principal de transmisión [2-3-4]. El ingreso de M. bovis
por esta vía despierta la reacción de los LNs retrofaríngeos, evidenciando lesiones primarias principalmente en dichos órganos y en LNs mesentéricos.
Estas lesiones pueden eventualmente diseminarse
a otros órganos tales como hígado, riñones, útero,
entre otros [18].
El rol de la leche como vehículo de M. bovis fue
descripto, desde hace más de 100 años, como un
cuadro de “tuberculosis en glándula mamaria” asociado a mastitis y al riesgo de transmisión de la
enfermedad al hombre y a terneros que pudieran
consumir leche cruda contaminada [19-20]. Francis
describió en 1947 una incidencia estimada entre el
1 y el 2% de bovinos tuberculosos que podrían eliminar M. bovis a través de la leche. En este sentido,
Matthias y col. [21], describieron que podría alcanzar al 4% de los bovinos IDR positivos, pudiéndose
mantener la leche inalterada en su aspecto externo. Según Collins y col. [22], la TBB afecta principalmente al sistema respiratorio del ganado, y sólo el
1% de ellos cursaría con TBB en glándula mamaria.
De esta manera, M. bovis es liberado directamente del tejido mamario infectado a la leche/calostro.
Dicha eliminación suele darse de manera intermitente, según lo detallado por Pardo y col. [23]. En
Argentina, Perez y col. [24] obtuvieron 0,7% (1/143)
de aislamientos de M. bovis en leche bovina. Más
recientemente Garbaccio y col. describieron un
10% de aislamientos de M. bovis en leche (23/214
totales) [17]. Por su parte, Vitale y col. [25], utilizaron
la PCR para detectar M. bovis de muestras de leche
proveniente de 54 bovinos definidos como positi-
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vos a través de estudios post mortem; arribando al
diagnóstico en el 100% de los casos.
Se ha demostrado un mayor riesgo de exposición
a Mycobacterium spp. en terneros que consumen
leche cruda, en relación a aquellos que consumen
sustituto lácteo [26].
Si bien los valores de eliminación son bajos en términos porcentuales, la leche contaminada resulta ser un serio problema en sistemas productivos,
asociados a brotes de TBB en terneros (Figura 2).
Esto podría estar asociado a la existencia de bovinos super-excretores, es decir, bovinos capaces de
eliminar una gran cantidad de M. bovis a través de
esta vía y protagonizar estos eventos.
La vía vertical o congénita se estima que el 1% de
los terneros nacidos de vacas tuberculosas podrían
infectarse congénitamente con M. bovis [4]. Esto
ocurre a través de los vasos sanguíneos umbilicales
o como consecuencia de una infección uterina de
la madre durante la preñez [27-28]. Si bien esta pre-

sentación es poco frecuente, existen antecedentes
descriptos en sistemas productivos de nuestro país
[29].
De acuerdo a lo descripto por Phillips y col. [30], la
dosis infectiva por vía respiratoria es significativamente menor respecto de la digestiva, en la que
se requieren miles o millones de bacilos para establecer la infección [31]. Los sistemas de producción
donde se genera un estrecho contacto entre el ganado, tales como el engorde a corral (también conocido por su denominación en inglés como feedlot) y la producción lechera intensiva; favorecen la
diseminación de M. bovis a través del prolongado
y estrecho contacto entre el ganado infectado y el
susceptible [30]. A su vez, el movimiento de ganado (nuevos ingresos con estado sanitario incierto),
es causal del 10 al 15% de los nuevos casos de TBB
en el Reino Unido [30]. En nuestro país, también fue
descripta la asociación entre el ingreso de hacienda y el riesgo de ocurrencia de TBB [32].
Cabe señalar además que M. bovis, durante la fase
temprana de la infección, es fagocitada por macrófagos residentes en el sitio de ingreso (por ejemplo,
en alvéolos pulmonares), pudiendo ser eliminada.
Los macrófagos y/o las células dendríticas transportarán las micobacterias al ganglio linfático que
drena la región de ingreso del microorganismo.
Con la participación de las interleuquinas producidas por células dendríticas, macrófagos, linfocitos,
neutrófilos y células epitelioides, comenzará la
incipiente formación de un granuloma [33]. Con
esta formación, el sistema inmune del hospedador
intentará prevenir la propagación del patógeno a
los tejidos circundantes, pudiendo su desarrollo
permanecer detenido durante mucho tiempo; en
algunos casos toda la vida del bovino. Los bacilos
en el centro de la lesión no se multiplican, pudiendo permanecer de manera latentes durante años

2
Figura 2. Alimentación de terneros con leche contaminada sin tratamiento térmico. Fuente: Garro C.
Epidemiología de la tuberculosis bovina.
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[34]. A partir de episodios de inmunosupresión el
equilibrio entre el control por parte del hospedador y el intento de diseminación del agente, puede
alterarse posibilitando la replicación del patógeno,
su reactivación y la propagación hacia otros tejidos.

una subestimación durante la búsqueda de lesiones compatibles. Es importante mencionar que
frecuentemente sólo se observa una sola lesión en
bovinos y, a su vez, esta puede ser de pequeño tamaño e indetectables macroscópicamente [17].
Diversas investigaciones sugieren que las lesiones
en el tracto digestivo suelen presentarse más frecuentemente en climas templados, donde la supervivencia de las micobacterias en las condiciones medio-ambientales favorecen la diseminación
y sobrevida de M. bovis en el forraje. Por el contrario, las lesiones en el tracto respiratorio son más
comunes en climas áridos donde las condiciones
favorecen la aerosolización de M. bovis [30].

La vía de ingreso de la bacteria puede ser deducida a través del patrón de lesiones observado en el
animal durante la inspección post mortem [35]. La
importancia de evaluar la posible ruta de ingreso,
de acuerdo a la distribución de las lesiones, radica
en entender más acerca del complejo primario y
evidenciar las posibles pautas de manejo que podrían modificarse para minimizar los riesgos de
transmisión [18-36]. En caso de enfermedad diseminada, la determinación del complejo primario
puede resultar improbable, dificultando la especulación sobre la posible ruta de ingreso del agente
etiológico.
Desde el punto de vista patológico, la TBB se manifiesta como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso-necrotizante que afecta principalmente
a los pulmones y a los linfonódulos relacionados;
pudiendo afectar además a otros órganos, dependiendo de la puerta de ingreso de la infección, o
bien permanecer localizada en el sitio original del
proceso patológico.
Un estudio realizado en Estados Unidos (EEUU), en
el cual se inspeccionaron bovinos con tuberculosis
[37], reveló que el 60% de las lesiones fueron observadas en pulmón y LNs pulmonares (mediastínicos, traqueobronquiales), y 26,7% en LNs craneales.
Hallazgos similares se reportaron en Australia donde, durante el examen post mortem, se evidenciaron 64% de las lesiones en la región torácica, siendo
el 90% cuando fueron examinados adicionalmente
LNs craneales [35]. Así mismo cabe destacar la necesidad de una inspección meticulosa para evitar

TUBERCULOSIS BOVINA
Y SALUD PÚBLICA
Uno de los aspectos de relevancia de la TBB es que
se trata de una enfermedad zoonótica. En 1898
un investigador llamado Theobald Smith, observó
ciertas diferencias entre el bacilo del bovino y el del
humano, denominándolo como una variante del
bacilo de la tuberculosis (TB).
La capacidad de M. bovis para causar enfermedad
en humanos fue reconocida recién a principios del
siglo XX, cuando se estableció la relación directa
entre el consumo de leche contaminada con el bacilo y la presentación de cuadros de TB infantil en
los que era frecuente la escrófula. Esto impulsó en
los países más organizados, la articulación de instrumentos legales que permitieran proteger a la
población del potencial contagio. Fue así como a
partir de 1906 en EEUU, comenzaron las inspecciones post mortem en los mataderos, continuando
en 1917 con el programa de identificación de animales “problema” (reaccionantes a la prueba tuber-
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a la aplicación generalizada de la pasteurización,
llevó a reducir los casos de TB en humanos ocasionada por M. bovis a través de la infección oral. Sin
embargo, en muchos de los países en los que la enfermedad es considerada endémica en los bovinos,
los casos de M. bovis en humanos siguen reportándose en la actualidad [38].
Los trabajadores rurales y de mataderos resultan
ser la población de riesgo de contraer la enfermedad por vía aerógena. La infección ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles a partir de
la tos o el mugido del ganado enfermo, ya sea en
frigoríficos, galpones o al aire libre. Así mismo, el
consumo de leche sin previo tratamiento térmico
(pasteurización), es otro de los factores de riesgo
para contraer la TBB [39-40].
En América Latina y el Caribe los casos de tuberculosis en humanos (asociados a Mycobacterium
tuberculosis), disminuyeron entre 1990 y 2008, pasando de 90 a 48 casos por cada 100.000 habitantes [41]. Sin embargo, la tasa de incidencia en el
continente es variable, siendo en EEUU y Canadá,
muy bajas (4,3/100.000); mientras que en otros países como Perú, Bolivia y Haití alcanzan 126, 155 y
306 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente. La mayoría de ellos se deben principalmente a
Mycobacterium tuberculosis como agente etiológico, aunque una baja proporción son causados
por M. bovis. Sin embargo, es probable que la incidencia real de M. bovis en humanos se encuentre
subestimada e incluso ignorada en la mayoría de
los países de América Latina y el Caribe, donde no
se realiza el cultivo diferencial utilizando el medio
Stonebrink que es específico para el aislamiento de
M. bovis. Este hecho tiene una consecuencia directa sobre el tratamiento de los casos de tuberculosis
causados por M. bovis, ya que este microorganismo es intrínsecamente resistente a pirazinamida,

culínica) y posteriormente el sacrificio de los mismos.
La transmisión vía leche ocasionaba generalmente
en el humano un cuadro de TB extrapulmonar. Esta
problemática motivó en EEUU, entre 1915 y 1921,
la inclusión de un tratamiento térmico de la leche
previo a su comercialización (b) .
En nuestro país también fue incorporada esta tecnología. Tal es el caso por ejemplo de la Provincia
de Buenos Aires que, a través del Artículo N° 1 de la
Ley N° 7265/1967, declaró obligatoria la pasteurización de la leche para consumo en todo el territorio
provincial. Así mismo, el Código Alimentario Argentino (Resolución N° 252/2014, Artículo 556 bis),
establece la prohibición de la venta al público de
leche cruda de cualquier especie.
A su vez en Europa, también a comienzos del siglo
XX, se documentó el impacto de la TB humana ocasionada por M. bovis, siendo responsable del 23%
de los casos registrados. El porcentaje aumentaba
al 80% cuando se trataba de niños menores a los
5 años de edad.
Con el correr del tiempo, el avance en la implementación de los programas de control (ej. aplicación
masiva a los recién nacidos de la vacuna BCG) y la
erradicación en muchos países de la TBB, sumado

(b) EEUU aplica la pasteurización desde 1915 (Palmer &
Ray Waters 2011, DOI: 10.4061/2011/816345) pero hay estudios que describen que la ciudad de Nueva York pasteurizó la leche a partir de 1907 (Boor et al. 2017, DOI: 10.3168/
jds.2017-12969
(c) En 2021 el Ministerio de Salud de la República Argentina
registra que el 10,28% de las tuberculosis bacteriológicamente confirmadas son de localización extrapulmonar
(https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-03/
boletin-epidemiologico-tuberculosis-2021.pdf )
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una de las cuatro drogas del tratamiento convencional que se utiliza durante la primera fase (los dos
primeros meses) en pacientes sensibles a los agentes activos contra M. tuberculosis [41-42]. La identificación precisa del agente causante orientaría
el tratamiento médico para una correcta prescripción que condujera al éxito terapéutico.
En EEUU aproximadamente el 1% de la tuberculosis en humanos es causada por M. bovis. Si bien
América Latina y el Caribe cuentan con laboratorios de referencia, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba,
Panamá y Perú no han reportado casos de M. bovis
durante los últimos años. En Uruguay, se siguió un
programa de vigilancia a nivel de laboratorio que
incluyó el uso de medios específicos y pruebas de
identificación durante 20 años, reportando en el
año 2012, los 3 primeros casos de tuberculosis en
humanos ocasionados por M. bovis [42]. En Brasil,
entre 1996 y 2006 fueron confirmados sólo tres casos de TB ocasionados por M. bovis a partir de 7000
diagnósticos bacteriológicos. En Ecuador fueron informados dos niños con tuberculosis extrapulmonar ocasionadas por M. bovis. Estudios realizados
en México reportaron 20 aislamientos de M bovis,
confirmados a través de una técnica de tipificación
molecular (genotipificación); a partir de 74 casos
de tuberculosis en humanos (13,8%) [41].
Zumárraga y col. [43], analizaron 109 aislamientos
de M. bovis obtenidos a partir de casos humanos
de Argentina (62), México (35) y Venezuela (12). En
la mayoría de los casos se observó un patrón genético idéntico a los descriptos en los aislamientos
previos de casos bovinos en cada uno de los respectivos países.
En Argentina, el porcentaje de tuberculosis en humanos ocasionada por M. bovis (sobre el total de
los casos confirmados bacteriológicamente), fue
para la provincia de Santa Fe de 2,3% en el período

que abarca 1977-2001, y 1,6% entre 2002 y 2011.
En el Hospital Dr. Antonio Cetrángolo de la Provincia de Buenos Aires, el porcentaje experimentó una
leve variación pasando de 0,34% para el periodo
2001-2005, a 0,36% en 2006-2011. En el Hospital
Muñiz disminuyó de 1,75% a 0,22% entre 1971 y
2006 [38]. A pesar que el porcentaje de aislamientos de M. bovis en el período 2002-2011 fue menor al reportado en el período 1977-2001, durante
2018 y 2019 se informó el aislamiento de M. bovis
de un tuberculoma cerebral y de un caso de tuberculosis pulmonar de dos pacientes pediátricos
inmunocompetentes (c) [44-45].
Cabe mencionar un estudio realizado en nuestro
país [46], donde se describe la transmisión de M.
bovis entre humanos, a partir del aislamiento de
dos cepas conidéntico genotipo. En ambos casos
se trató de una cepa de M. bovis con resistencia
múltiple a los agentes de primera línea, teniendo
los pacientes una relación de parentesco (padre e
hija). El padre presentaba TB pulmonar con historia
de reiterados abandonos de tratamiento e incumplimiento del mismo, y trabajaba en un matadero,
mientras que su hija, de vida urbana, no había tenido ningún contacto con animales.
Este caso sugeriría la posible transmisión “persona
a persona” de M. bovis; muy poco descripta en la
bibliografía.
Sin lugar a dudas, la estrategia más efectiva para minimizar los riesgos de la infección humana por M.
bovis es contar con activas y eficientes campañas
nacionales de control y erradicación de la enfermedad en los rodeos y estrictas medidas de bioseguridad de los trabajadores en riesgo. Por otro lado, la
importancia en la concientización de la población
en cuanto al consumo de la leche y sus derivados,
previamente pasteurizados.
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SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD
EN AMÉRICA Y ARGENTINA

de TBB, sobre un total de 11.000 UP obligadas por
normativa a serlo (Establecimientos lecheros, Cabañas y Centro de inseminación artificial/transferencia embrionaria) [48]. En el caso de la producción
cárnica (ingreso al Plan NO obligatorio), los predios
libres representan 2% sobre un total de 93.000 UP
existentes en la República Argentina, según el Censo Agropecuario Nacional de 2018 [50]. Cabe
mencionar que en el año 2011 el SENASA declaró
zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina a la
provincia de Tierra del Fuego [51] Esta región alberga aproximadamente 36.000 bovinos, representando el 0,9% del stock bovino nacional [26-50].
Respecto a los países vecinos de Argentina, en Brasil la enfermedad está presente en todo el país, al
menos, desde 1920, aunque pocas acciones con
impacto significativo se habían tomado para combatir la enfermedad hasta 2001, cuando se instituyó el Programa Nacional de Control y Erradicación
de Brucelosis y Tuberculosis. De acuerdo a estudios
realizados en ese país, se estima que el 1,3% del
ganado brasileño estaría infectado de tuberculosis,
particularmente el ganado lechero [53]. En un reciente trabajo publicado, se detallan prevalencias
heterogéneas entre los distintos estados, siendo
San Pablo aquel que presenta la mayor prevalencia predial (8,7%) e intra-rodeo (1,52%), seguido de
Paraná y Rondonia con 2,3% de prevalencia predial
y 0,39 -0,1 de prevalencia intra-rodeo, respectivamente [54].
En Uruguay la TBB es considerada actualmente una
enfermedad reemergente debido a la aparición de
nuevos focos en diversas zonas del país [55]. Los esfuerzos del programa nacional de control han dado
como resultado una disminución gradual de la prevalencia de la TBB durante los últimos 50 años, con
menos de 11 brotes notificados cada año entre
2003 y 2010. Sin embargo, en 2011-2013 el número

La incidencia de TBB varía entre los diferentes países de América Latina y el Caribe, encontrándose
una baja prevalencia de infección en aquellos países más industrializados con mejor estatus sanitario, a diferencia del resto de los países donde
la infección es considerada endémica. En la mayoría de los países de la región se aplican medidas de
control basadas en el diagnóstico a través de la intradermoreacción (IDR), segregando a los animales
reaccionantes/positivos y enviándolos posteriormente a faena para la inspección post mortem.
De acuerdo a lo descripto por Kantor y col. [47] en
2006, la población bovina en América Latina y el
Caribe era de aproximadamente 374 millones, encontrándose el 70% de la población en áreas donde
la infección por M. bovis es superior al 1%, mientras
que el 30% restante se ubica en áreas con niveles
de TBB inferiores al 1% o áreas consideradas libres.
Argentina cuenta con aproximadamente 50 millones de bovinos de los cuales 3,5 millones corresponden a bovinos lecheros. De acuerdo a los datos
de decomiso registrados en frigoríficos con Inspección Nacional, se puede observar una tendencia
descendiente de la problemática en las últimas dos
décadas, llegando a ser de 0,34% en 2018. Dicho
porcentaje representa aproximadamente 39.000
animales decomisados por TBB sobre una faena total de 11.5 millones de bovinos [48].
Desde el año 2012 se encuentra vigente la Resolución 128/2012 sobre “Control y Erradicación de
la Tuberculosis Bovina”[49]. Dicha disposición contempla la acreditación de los veterinarios, habilitándolos para certificar el estado sanitario de los
predios. Durante el año 2019 fueron reportados el
60,5% de Unidades Productivas (UP) como Libres
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medio de brotes anuales aumentó, con más de 15
brotes de TBB reportados cada año, principalmente en granjas lechera. Los rebaños más grandes,
con mayor cantidad de ingreso de hacienda fueron
asociados a las mayores probabilidades de reaparición de la enfermedad, de acuerdo a lo descripto
por Picasso y col. [55].
En Chile, de acuerdo a diversos reportes acerca de
la ocurrencia de la enfermedad, se distinguen cuatro zonas:
• la ZONA I de presentación esporádica. Está ubicada al norte del país donde existen 4.144 explotaciones y 50.540 bovinos,
• la ZONA II: de presentación endémica (con prevalencia inter rebaño media a alta y niveles de infección intra rebaño altos). Está ubicada en el centro norte del país donde se distribuyen 1.369.561
bovinos en 65.755 explotaciones,
• la ZONA III: de presentación endémica (con prevalencia predial e intra rebaño bajas aunque algunos rebaños poseen prevalencia alta). Abarcado la
región centro-sur del país albergando a 2.236.906
bovinos distribuidos en 73.675 explotaciones.
• la ZONA IV: de presentación esporádica y muy
baja prevalencia, con áreas sin infección. Ocupa la
región sur del país y posee 16.513 explotaciones y
439.142 bovinos [56].

llones [58].
En Gran Bretaña, la prevalencia de TBB disminuyó
considerablemente desde 1935 a 1979 [59]. Desde
entonces, la prevalencia ha aumentado constantemente a pesar de la continuidad en los Programas
de Control y la realización de las pruebas diagnósticas, siendo en algunos casos adjudicado al rol de
la fauna silvestre como reservorio de M. bovis [60].
En el año 2010, el 10% de los rodeos bovinos de
Inglaterra estaban bajo restricción de movimiento
y aproximadamente 25.000 bovinos fueron sacrificados debido a TBB. Esto representó un costo de
aproximadamente 110 millones de dólares.
Se calcula que la pérdida del estatus de “Establecimiento Libre de TBB”, representa en Inglaterra un
costo aproximado de 36.000 dólares, de los cuales
dos terceras partes son solventadas por el gobierno a modo de resarcimiento, por el envío a faena
controlada de los bovinos positivos, mientras que
el tercio restante es asumido por el productor [59].
Por otro lado, un estudio realizado en Irlanda [61]
evidenció un 10% de disminución en los rendimientos de la producción de leche en un grupo
de bovinos positivos a la IDR, en comparación con
aquellos negativos. Los investigadores sugirieron
que ser positivo a la IDR representa un factor de
riesgo para la producción lechera en los rodeos
irlandeses. Otro trabajo realizado en México [62],
concluyó que tanto el rendimiento reproductivo
como la producción de leche disminuyen muy levemente en el grupo de vacas positivas a la IDR, en
comparación con el grupo control (IDR negativo).
Para el caso reproductivo fue descripto un 20,7%
de preñez por inseminación artificial en el grupo
control versus 16% en el grupo de vacas positivas.
Por el lado de la producción láctea, registraron en
el grupo positivo, un 4% de reducción de los litros
producidos durante los 305 días de lactancia. Se-

IMPACTO ECONÓMICO
DE LA ENFERMEDAD
La tuberculosis bovina es la responsable de pérdidas económicas para el sector ganadero y la
industria asociada. Resulta complejo calcular los
perjuicios económicos que la enfermedad ocasiona. Se ha estimado que 500 millones de bovinos
estarían infectados con M. bovis en el mundo, con
una pérdida económica que rondaría los U$S 3 bi-
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gún los autores, estos bajos resultados explicaría
la renuencia por parte de los productores lecheros para deshacerse de estos animales. Un estudio
publicado en Argentina por Nader y col. [63], permite dimensionar la problemática desde el punto
de vista económico. En el mismo fueron estimadas
pérdidas económicas por 63 millones de dólares
por año, entre directas e indirectas.
Dichas pérdidas se componen por un 18% en la reducción de la producción de leche en los rodeos
infectados (dados por el retardo en el comienzo
de la primera lactancia), un 10% de reducción en
el número de lactancias y entre el 5% al 20% de
disminución en la cantidad de días de lactancia. En
el caso de las industrias de la carne, las pérdidas
directas fueron estimadas a partir de los decomisos
anuales tanto totales como parciales.
Un estudio realizado en la provincia de Córdoba
por Magnano y col. [64], describe las pérdidas ocasionadas por TBB en la producción lechera. En el
mismo se menciona que, al comparar un grupo de
vacas positivas a IDR versus uno negativo, este último produjo en promedio 422 litros más de leche
por vaca (durante los 305 días de lactancia); representando esto un 6,25% por encima del grupo IDR
positivo.
En nuestro país pueden además considerarse pérdidas directas, los decomisos producidos por TBB
en frigoríficos bajo inspección Federal. Tal como
fue mencionado, durante 2018 se registró el decomiso de aproximadamente 39 mil animales debido a TBB. Según un estudio realizado durante 2019
por el Ministerio de Modernización, estos decomisos generaron una pérdida directa de 6.8 millones
de dólares [65].
Respecto a las pérdidas en el sector lechero, no
contamos con datos actualizados que permitan estimar dichas mermas generales en el sector o bien
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parcialmente por Cuencas Lecheras. Así mismo se
desconoce el porcentaje de bovinos IDR positivos
enviados a faena, como consecuencia del avance
en el Programa Nacional de Control de TBB, es decir, bovinos rechazados de los tambos al ser identificados como positivo a la IDR.
Para el sector ganadero, además del deterioro en la
salud de los animales con la consiguiente disminución en la producción de carne y leche; la tuberculosis bovina constituye una barrera comercial para
la exportación de productos y subproductos y su
alto impacto en un país agroexportador como la
República Argentina.•
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