
 

Influenza  aviar - Acciones en todo el territorio 

Buenos Aires Norte 

Continúan las tareas de control y desinfección en la granja de aves ponedoras de la localidad 

bonaerense de General Alvear, a los fines de darle continuidad al proceso sanitario ejecutado por 

norma. Se desarrollan las tareas de vigilancia en granjas vecinas, al foco encontrado en Alvear. 

Además, se realizaron 4 controles en ruta: 3 en la localizad de Zarate, sobre las rutas nacionales 9 

km 94.6 y 12 km 85.5 (a la bajada del puente de Zárate) y 1 en la localidad de Alsina, ruta 9 Km 

130. 

 

 



Chaco-Formosa 

En la provincia de Chaco el Senasa realizó dos conferencias informativas destinadas a productores 

y profesionales sobre prevención de influenza aviar, buenas prácticas avícolas y de bienestar 

animal.  La primera se realizó el lunes 6 de marzo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la 

localidad de Gancedo, mientras que la segunda tuvo lugar el martes 7 en la Sociedad Rural de Las 

Breñas.   

En ambos encuentros el director del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa, Facundo Galvani, 

junto al coordinador temático de Sanidad Animal, Facundo Macias y al supervisor Adrián Grassi 

recordaron la importancia de reforzar la bioseguridad en granjas aviares para evitar la propagación 

de la influenza, aviar. Además, solicitaron a los productores notificar de manera inmediata al 

Senasa en caso de observar aves con sintomatología compatible la influenza aviar y/o mortandad 

de las mismas. Los encuentros estuvieron organizados por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA); los municipios de Las Breñas y Gancedo, la Sociedad Rural del Oeste 

Chaqueño y el Juzgado de Faltas de Gancedo. 

 

El 6 de marzo, Macias, Adrián Grassi y el jefe de la oficina Senasa  Sáenz Peña se reunieron con el 

Ingeniero Luciano Rodríguez y el médico veterinario Facundo Fioravanti, representantes de la 

Granja avícola 3 Arroyos ubicada en Presidencia Roque Sáenz Peña con quienes dialogaron sobre 



la necesidad de extremar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el establecimiento a 

fin de prevenir el ingreso del virus de influenza aviar. 

Galvani también se reunió el 7 de marzo con el intendente de Avia Terai, Héctor Pallares, a quien 

detalló las tareas operativas que se llevarán a cabo en terreno para el control del foco de influenza 

aviar, entregó folletería y solicitó evitar el ingreso de personas a las áreas afectadas a fin de evitar 

la propagación del virus. Pallares por su parte, señaló que el Senasa contará con la colaboración 

del Municipio.  

El director de la Regional Chaco Formosa participó además de dos reuniones con autoridades de 

Gendarmería Nacional; con el comandante mayor segundo jefe de la Región, Antonio Leguizamón 

y con el primer comandante del Escuadrón 1 "Roque Sáenz Peña" de Gendarmería Nacional, 

Héctor Fabián Mielnichuk, con quienes acordó fortalecer los operativos conjuntos. En este sentido, 

Gendarmería se comprometió a poner a disposición personal para realizar operativos de ruta, 

actividades de vigilancia epidemiológica activa y acompañar en el control de los casos de influenza. 

Córdoba  

En el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por influenza aviar, agentes del Centro Regional 

Córdoba del Senasa, continúan con los controles de ruta en diferentes puntos de la Provincia 

acompañados de efectivos de la Policía, Gendarmería y diferentes dependencias provinciales. 

Además continúan los rastrillajes y la atención de notificaciones de casos con sintomatología 

compatible con la enfermedad. 

Adicionalmente, se continúa brindando información a la comunidad y a los sectores vinculados en 

la región. En este marco días atrás se desarrolló una reunión de la Comisión de Salud y Bienestar 

Animal (ex Coprosa) donde autoridades y técnicos del Centro Regional informaron el estado de 

situación sobre la influenza aviar en Argentina y particularmente en Córdoba y señalaron que se 

reforzaron las vías de contacto para realizar las notificaciones de aves con sintomatología 

compatible con la enfermedad.  

Además comentaron la metodología de trabajo que se está desarrollando. Al respecto, el director 

regional del Senasa, Gustavo Zabaletta, destacó el trabajo articulado entre los sectores público y 

privado y las acciones sanitarias en terreno de los agentes del Centro Regional. “Están todos los 

esfuerzos orientados a prevenir la dispersión de la influenza aviar y preservar el sector 

productivo”, remarcó. 

Por su parte, Catalina Boetto, secretaria de  Ganadería provincial, destacó la premura con la que se 

trabajó interinstitucionalmente desde el inicio. “Esto nos permitió estar todos coordinados y 

comunicados, sabiendo lo que cada organismo debía realizar en pos de evitar la dispersión de la 

enfermedad, potenciando los recursos”. Además remarcó “el excelente accionar del Senasa que 

nos va brindando el estado de situación en el territorio”. 

A su turno, Juan Carlos Ghibaudo, presidente de la Cámara Avícola de Córdoba, remarcó “la 

articulación entre el sector público y privado en pos de detectar de manera temprana la 



enfermedad en la Provincia minimizando así su dispersión” y agregó: “Es de felicitar y destacar al 

Senasa por el liderazgo en la temática”. 

Corrientes-Misiones 

El coordinador temático de Sanidad Animal del Centro Regional Corrientes Misiones, Javier 

Alarcón, traza los lineamientos de trabajo en el marco de la emergencia IA, explicando los roles 

que actuaran en el equipo de emergencia, a los supervisores, supervisoras y médicos veterinarios 

locales en la provincia de Corrientes.  

En tanto que en la localidad de Mercedes, organizado por la oficina local del Senasa, realizaron 

una reunión donde se coordinaron las tareas a realizar para evitar y prevenir la IA, normas de 

bioseguridad, la sintomatología de la misma, se puntualizó también en la importancia sobre la 

actividad avícola de la cooperativa en  la región. 

 

Participaron de la jornada productores pertenecientes a la Cooperativa Avícola de Mercedes, con 

su comisión Directiva, la veterinaria local Yamila Lasarzuk , el supervisor de zona sur Hugo Vera y el 

temático de Sanidad Animal Javier Alarcón.  

En Paso de la Patria Corrientes, se articularon acciones con el municipio, donde  el intendente  

Guillermo Osnaghi recibió la visita de Oscar Herrmann, veterinario del Senasa en el Departamento 



San Cosme, donde acordaron y firmaron un compromiso de asistencia mutua para hacer un 

trabajo conjunto de prevención, al igual que con el municipio de La Cruz.  

Metropolitano 

El 3 y 9 de marzo pasado, agentes del Senasa realizaron encuentros con productores familiares 

que poseen aves de traspatio, de la zona de La Plata, Florencio Varela y Berazategui, donde se 

difundieron acciones de prevención sobre influenza aviar.  

Durante las jornadas se brindaron recomendaciones para quienes tienen aves de traspatio, sobre 

que síntomas tienen que tomar en cuenta para la sospecha de la presencia de la enfermedad, 

acciones de prevención tales como: mantener a las aves aisladas del contacto con otras aves, no 

visitar otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen no tomar contacto con ellas. 

 

Asimismo, utilizar ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves, colocar alimento y bebidas 

en lugares donde solo acceden sus aves. También mantener los espacios de los animales limpios y 

libres de la presencia de plagas, revisar diariamente la salud de las mismas: si se detectan signos 

clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas sino notificar al 

Senasa. 



En las jornadas, que se llevaron a cabo en la localidad de Abasto y en el Parque Pereyra Iraola, 

disertaron Julián Bover, de la Coordinación de Sanidad Animal del Centro Regional Metropolitano 

y Diego Hernández, referente de Agricultura Familiar. Participaron también representantes del 

Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, del  INTA, del municipio de 

Florencio Varela, la Universidad Arturo Jauretche y del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar 

Campesina e Indígena. 

El 2 de marzo pasado, personal del Senasa participó de la reunión Comisión Provincial de Sanidad 

Animal (Coprosa), donde se abordaron temas vinculados a la emergencia sanitaria por la Influenza 

Aviar. Al respecto se detallaron las acciones que viene realizando el Organismo en cuanto a la 

atención de casos y sospechas, medidas de prevención, jornadas de difusión y de sensibilización a 

la población y productores. 

De la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario, 

participó su titular Javier Rodríguez, junto representantes del INTA, del Conicet, del Colegio de 

Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, universidades, productores y representantes de 

entes sanitarios y organismos de profesionales. 

Por parte del Senasa, participaron Mariano Bacci, de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, Luis 

Calascibetta, coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional Metropolitano y los 

supervisores, Adrián Bottino y Martín Rodríguez. 

Noa Norte 

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) realizó una evaluación de las acciones 

desarrolladas ante los casos de Influenza Aviar en el país durante el encuentro desarrollado en las 

instalaciones del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Respecto a la prevención se 

destacó la disposición para reforzar puestos de fronteras y barreras en el territorio provincial. 

Asímismo, se hizo hincapié en continuar sosteniendo los sistemas de vigilancia y la atención 

primaria por medio de los canales oficiales de notificación. Adicionalmente, se analizaron datos 

correspondientes al inicio de la campaña de vacunación antiaftosa del año 2023. 

Del encuentro, participaron autoridades regionales Senasa, representantes del INAFCI, del Círculo 

de Médicos Veterinarios y de las secretarías de Desarrollo Ganadero y de Desarrollo Productivo de 

la provincia, además del ente de vacunación INTI Noa. También estuvo presente personal del 

Ministerio de Salud, con personal del departamento provincial de zoonosis. 



 

 

Patagonia Sur  

Desde el Centro Regional Patagonia Sur se capacitó sobre la Inscripción en el Registro Nacional 

Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 

(RENAF), requisitos y beneficios de estar inscriptos en la Feria del Golfo en Caleta Olivia, provincia 

de Santa Cruz. Además, como parte de las acciones de vigilancia y sensibilización al público sobre 

Influenza Aviar asesoramos sobre las recomendaciones y medidas de prevención, cómo se 

transmite,  sintomatología y medidas de bioseguridad en las chacras. 



 

La charla, destinada a productores y productoras de la Agricultura Familiar de Caleta Olivia, Pico 

Truncado y Sarmiento, estuvo a cargo de la veterinaria de Sanidad Animal de la Oficina Senasa 

Puerto Deseado y la referente del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena (INAFCI) , Pamela Vergara.  

Asimismo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en instalaciones del Centro Regional Patagonia 

Sur, organizamos una charla informativa conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) para asesorar sobre la situación epidemiológica sobre Influenza aviar y 

normativa actualizada, inscripción en el RENSPA y bioseguridad en aves de traspatio.  

 



La charla, dirigida a productores y productoras de la agricultura familiar de la zona, estuvo a cargo 

de la veterinaria de Sanidad Animal de la Oficina del Senasa en Comodoro Rivadavia, Marina 

Castro Pérez. 

Patagonia Norte 

Durante esta semana en la jurisdicción del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa que 

comprende las provincias de Río Negro y del Neuquén, los equipos técnico–profesionales del 

Organismo continuaron trabajando en las acciones sanitarias en los cuatro casos confirmados en la 

región. 

En el caso de Lamarque, Río Negro, se continuó con el rastrillaje en la zona declarada en 

emergencia tras la confirmación de un caso de Influenza aviar en aves de traspatio. Estas tareas 

contemplaron relevar la cantidad de familias productoras y de aves de traspatio, y brindar 

información sobre las medidas a adoptar para prevenir la enfermedad. Asimismo, se aprovechó 

cada visita para desparasitar y aplicar vacunas antirrábicas a los perros.  

 

 

Con las mismas características se desarrollaron las acciones sanitarias en Mainqué, Río Negro, 

lugar donde se confirmó un caso de Influenza aviar en aves de corral. Tras el vacío sanitario, 

continuaron las tareas de desinfección en el establecimiento y el rastrillaje correspondiente en la 

zona de emergencia. Paralelamente, se desarrollan tareas de control en las rutas de acceso a la 

zona declarada en emergencia. 



Por su parte, en la provincia del Neuquén se implementaron las tareas de atención en los focos 

declarados en las localidades de San Patricio del Chañar y Las Lajas; en ambos casos, se trató de 

aves de traspatio contagiadas con la enfermedad. En este sentido, se replicaron en estos lugares 

las tareas sanitarias definidas por los protocolos y los rastrillajes correspondientes. 

Esta semana también se confirmó un foco de Influenza aviar en aves de corral en un 

establecimiento de Senillosa, Neuquén, tras lo cual se desarrolló el vacío y enterramiento 

sanitario, y la posterior desinfección.   

Finalmente, en Laguna Blanca, Neuquén, donde se realizaron tareas sanitarias tras la detección de 

un caso de la enfermedad en aves silvestres, se continuó con la vigilancia en todo el Parque 

Nacional, con la asistencia de personal de esta institución. En cada una de las actuaciones del 

Senasa se contó con la colaboración permanente de los ministerios provinciales de Producción y 

de Salud Pública, de los gobiernos municipales y provinciales de Neuquén y de Río Negro. 

Santa Fe  

En la localidad de Máximo Paz, Santa Fe, se realizó la entrega de folletos y colocación de afiches en 

los comercios locales. "Colaboramos con el Municipio en la comunicación de la información acerca 

de cómo detectar la enfermedad, para reforzar las medidas de bioseguridad  y las vías de 

notificación ante la sospecha de presencia de la enfermedad", dijo Mauricio Leggieri, del equipo 

territorial de Agricultura Familiar del Centro Regional Santa Fe del Senasa. 

El pasado martes 28 de febrero de 2023 el Senasa participó de un encuentro interinstitucional con 

actores públicos y privados en el Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” (AIR). Del 

encuentro que se llevó adelante en las instalaciones del aeropuerto, participaron representantes 

de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil 

(ANAC), personal de Sanidad de Fronteras y miembros de la terminal aérea.  

El objetivo del encuentro fue de carácter informativo, en el marco de la emergencia decretada por 

Influenza Aviar (IA), destacando la importancia del aeropuerto al ser el de mayor flujo de la 

provincia de Santa Fe. En la oportunidad el director del Centro Regional Santa Fe del Senasa, 

Facundo Frick, manifestó la importancia de informar a los pasajeros en la prevención de dicha 

zoonosis, a lo que se organizó un trabajo conjunto de todos los actores a los efectos de comenzar 

a delinear las estrategias a implementar. 

 



 

Participaron además por el Senasa, Maximiliano Maldonado y Víctor Degirolamo, de la oficina AIR, 

los jefes de PSA, EANA, gerentes de escala de las Aerolíneas (Gol, Copa, y Aerolíneas Argentinas); 

el Jefe de ANAC (AIR), Ezequiel Rabines, miembros de la terminal aérea y personal de Sanidad de 

Fronteras. 

El pasado día viernes 3 de marzo el Senasa participó de un encuentro en el Ministerio de la 

Producción de la provincia de Santa fe con representantes del sector público y privado para 

acordar el seguimiento de acciones de control y monitoreo para prevenir la Influenza Aviar en la 

provincia.  

El evento se realizó en el Salón Amarillo de la cartera productiva y fue encabezado por el ministro 

de la Producción, Daniel Costamagna que destacó: “Estamos en permanente trabajo y 

comunicación con los distintos sectores porque se trata de una problemática a nivel país que va 

creciendo. La influenza aviar puede tener un gran impacto en granjas de pollos parrilleros, sin 

dejar de mencionar las granjas reproductoras y ponedoras, donde el impacto puede ser aún 

mayor”. 

Por su parte la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, explicó que “en nuestra 

provincia, hasta el momento, no se han registrado casos en granjas comerciales. Sin embargo, 

nuestro objetivo es continuar ejecutando y reforzando los trabajos de prevención y control de 

manera articulada con los distintos sectores públicos y privados”. 



Asimismo, Frick, explicó cómo fueron desarrolladas las actividades en los casos positivos que tuvo 

el territorio santafesino destacando el trabajo junto con la policía de Seguridad Vial, el área de 

Salud, Epidemiologia y el Ministerio. 

También se está trabajando en la posibilidad de realizar diagnósticos por PCR de Influenza Aviar 

(IA) en el laboratorio del Senasa que funciona en el Ministerio, esto daría una dinámica mucho 

mayor respecto al flujo de muestras y a la velocidad de respuesta de los resultados. 

Por último, se planteó la propuesta de llevar adelante capacitaciones para granjeros en lo que 

hace a bioseguridad y a las fuerzas policiales que hacen control de ruta respecto al tema y manejo 

de situaciones en las que puede haber un compromiso de algún animal con sospechas de 

influenza.  

Del encuentro también participaron representantes de los ministerios de Salud y de Ambiente y 

Cambio Climático; representantes de la Cámara Avícola Santafesina; del Colegio de Médicos 

Veterinarios de Santa Fe; de la Agencia de Seguridad Vial y Guardia Rural Los Pumas, y técnicos de 

la Secretaría de Turismo. 

 


