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Para: consultapublica392@senasa.gob.ar
Asunto: Mi opinión del proyecto.

Mi nombre es Miguel Gimenez Zapiola soy medico veterinario recibido en el año 1991 en la UBA.
Colegiado en Bs As y Entre Ríos; con ac�vidad privada básicamente en dichas provincias entre 1991 y 2001, año en el
cual ingrese a una empresa privada de la industria farmacéu�ca veterinaria. La empresa que me desempeño desde
2001 a la fecha es Biogénesis Bagó S. A.
 
Veo muy oportuno realizar un refuerzo en frontera, de vigilancia epidemiológica, supervisar y controlar rodeos que no
se están vacunando y apoyar a propietarios de bovinos sin recursos económicos.
Es clave ya que hablamos de una enfermedad infectocontagiosa que nos puede sorprender en cualquier momento,
incluso aunque no haya circulación viral en nuestros rodeos.
La enfermedad puede aparecer en cualquier momento dado la al�sima comunicación, transporte, circulación de
bienes, personas y animales. Dejar de vacunar algunos países vecinos crea un riesgo adicional.
 
Creo que se debe evaluar muy bien la forma en que se entregan dosis sin cargo de vacuna a propietarios de hacienda
supuestamente sin recursos. Una evaluación ligera y no pormenorizada puede generar que estemos subsidiando a
personas que realmente no lo necesitan, desperdiciando recursos para quienes realmente lo necesitan.
 
Más allá de este proyecto que lo creo muy oportuno por la instancia que estamos atravesando con países vecinos que
están optando por dejar de vacunar, creando para la Argen�na un riesgo de poderse contagiar nuestros rodeos y
perder nuestro tan preciado status sanitario de libres con vacunación que nos permite ingresar actualmente a todos
los exigentes mercados del mundo; creo que no debemos engañarnos con la supuesta ventaja del status de libre sin
vacunación, que lo único que lograríamos sería que nuestro rodeo pierda inmunidad y aumenta el riesgo de contagio.
 
El mundo nos está mostrando la importancia de vacunar, solo mencionar la PPA en Asia, el desastre que provoca no
tener vacuna y si la hubiera no contar con equipos como nuestros entes sanitarios que la puedan aplicar en �empo y
forma. O la actual pandemia de COVID; ¿no nos enseña todo esto que no debemos cometer errores que la historia de
las enfermedades nos han dejado?
Incluso las acciones programadas en caso de dejar de vacunar, y tener la desgracia de que ocurra un brote como en
2006, serian la de anillo y rifle sanitario;
¿nos imaginamos a los grupos de ac�vistas protectores de animales y a los medios difundiendo imágenes de esta
“solución” , teniendo la posibilidad de proteger con vacuna?
 
Creo fervientemente que no debemos dejar de vacunar, el riesgo y consecuencias es mucho mayor que los beneficios:
cierre de mercados por pérdida de status sanitario,
¿Se imaginan hoy que el mercado local deba absorber casi 1 millón de toneladas de carne vacuna?; Pésima imagen
del sector y país poniendo los medios imágenes del control mediante rifle sanitario.
 
Ni hablar de que se desac�varán los entes sanitarios brazo ejecutor de los planes de vacunaciones obligatorias,
perdiendo estos equipos que no es fácil armar y mantener en cualquier país.
Así como también el impacto que �ene que se deje de vacunar cerrándose plantas de producción de  vacunas, y que
en caso de una emergencia sanitaria hay que rápidamente salir a proveerse en volúmenes y calidad asegurada.  Todo
un enorme riesgo que no en�endo que mayor beneficio para el país y el sector nos traería. 

Saludos cordiales, Miguel Giménez Zapiola MV
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