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Fecha: 06/09/20 [16:43:03 ART]
De: Hector Sergio Cortez <hectorsergiocortez@gmail.com>
Para: consultapublica392@senasa.gob.ar
Asunto: Opinión consulta pública estrategia de fortalecimiento plan de frontera

Estimados les envío copia del acta de la reunión extraordinaria para tratar la nueva estrategia
Minuta de la reunión extraordinaria de COPROSA

Se trató el proyecto de resolución de la estrategia específica de frontera de prevención de Fiebre A�osa.

Los par�cipantes fueronIgnacio Chavarría Araoz, director de Ganadería, Raul Diaz Pardo y Jorge Giménez
representando al SENASA y los siguientes representantes de entes sanitarios Alejandro Marze� y Francisco Mauro
por ente Tartagal, Álvaro Urbina por ente El Quebrachal, Agus�n Abeyá por ente Metan, Alejandro Janich por Ente
Oran, y los representantes de AISA-IIACS-CIAP-INTA Roberto Neumann y Sergio Cortez y Nicolas Varlamoff por INTA
EEA Salta.

Principalmente se le dio conformidad al proyecto, principalmente remarcando que la estrategia es muy general, a
pesar de cambiar la an�gua zona de 25 km de frontera a departamentos de frontera, para Salta son los
departamentos San Mar�n, Iruya, Santa Victoria, Rivadavia y Oran.

Reconociendo que no se llegó a cubrir los valores propuestos, por diferentes razones, comprobado por el porcentaje
de cobertura por evaluación de an�cuerpos en zona de frontera.

También destacar la buena predisposición de los entes de frontera, quienes tomaron la cobertura vacunal con mucha
responsabilidad.

Es necesario destacar que la provincia adhiere a la estrategia de vacunación en frontera sea una total al rodeo y una
segunda campaña anual solo a categorías menores, ya que se considera retroceder en los avances la doble
vacunación general anual.

La Sociedad Rural Salteña presentó disenso a la nueva estrategia de vacunación de frontera, ya que considera que
Rivadavia debería ser tomado solo en sector norte, ya que presenta una barrera prác�camente infranqueable que es
el rio Bermejo y sumando que polí�camente representa dos sectores diferenciables (Banda Norte y Banda Sur) del
mismo departamento

Consideramos que los hatos ganaderos ubicados en Rivadavia Banda Sur no presentan los riesgos que podrían
presentar los del Norte, ya que, por tener al río como una barrera muy di�cil de franquear, no hay traslado de
animales entre las partes, sumado a que los sistemas produc�vos del Sur, en general, son de un mayor desarrollo por
lo tanto los movimientos de hacienda �enen un mayor control y registro, y generalmente no son ni desde, ni hacia el
resto del departamento.

De considerarse todo el departamento de Rivadavia como fronterizo, los productores de Rivadavia Banda Sur, se
podrían ver afectados económicamente y en cuanto medidas de manejo que traigan acarreadas nuevas estrategias
que involucren al territorio de frontera; cuando, por la distancia que los separa de la frontera, y sus caracterís�cas
produc�vas no generan un riesgo para la seguridad sanitaria del rodeo nacional.

La Dirección de Ganadería sumó otra propuesta a la nueva estrategia de vacunación de frontera, ya que considera que
el departamento San Ramón de la Nueva Oran debería ser tomado solo en sector norte, ya que presenta una barrera
prác�camente infranqueable que es el rio San Francisco y considera que los hatos ganaderos ubicados en el margen
inferior de San Ramón de la Nueva Oran, al igual que el departamento Rivadavia, no presentan los riesgos que
podrían presentar los del Norte, ya que, por tener al río como una barrera muy di�cil de franquear, no hay traslado de
animales entre las partes, generalmente no son ni desde, ni hacia el resto del departamento.

De considerarse todo el departamento como fronterizo, los productores del margen sur, se podrían ver afectados
económicamente y en cuanto medidas de manejo que traigan acarreadas nuevas estrategias que involucren al
territorio de frontera; cuando, por la distancia que los separa de la frontera, y sus caracterís�cas produc�vas no
generan un riesgo para la seguridad sanitaria del rodeo nacional.

INTA emi�rá un documento sobre la consulta pública de la estrategia que será compar�do con todas las COPROSAS de
frontera y con la directora de sanidad animal de SENASA, quien ya conoce la existencia de dicho documento.

 

Entes que apoyan la nueva propuesta de tomar todo el departamento San Mar�n, las márgenes Norte de San Ramón
de la Nueva Oran y Rivadavia, son los siguientes:

·         Joaquín Madariaga, Ente Fundación Rio Dorado-Apolinario Saravia-Gral. Pizarro.
·         Guillermo Urbano, Ente Fundación Valle de Lerma Norte
·         Javier López López, Sociedad Rural Salteña.
·         Álvaro Urbina, Ente El Quebrachal
·         Francisco Mauro, Ente Tartagal
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·         Alejandro Bauid, Ente Oran
·         Agus�n Abeyá, Ente Metan

 
Entes que apoyan la propuesta de comenzar la segunda vacunación el día 13 de octubre:

·         Joaquín Madariaga, Ente Fundación Rio Dorado-Apolinario Saravia-Gral. Pizarro.
·         Guillermo Urbano, Ente Fundación Valle de Lerma Norte
·         Javier López López, Sociedad Rural Salteña.
·         Álvaro Urbina, Ente El Quebrachal
·         Francisco Mauro, Ente Tartagal
·         Alejandro Bauid, Ente Oran
·         Agus�n Abeyá, Ente Metan

Saludos

Ignacio CHAVARRIA ARAOZ
Director General de Ganadería y Producción Animal

Secretaria de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable


