
 
 
 

 

Buenos Aires, 17 de Julio de 2014. 
 
Al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 
Gerencia General 
Presente 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Nos dirigimos a Uds. en representación de la Asociación Argentina de Productores 
Exportadores (APEA) y en respuesta a vuestro pedido de Consulta Pública con 
referencia al Plan Nacional de Control de Hidatidosis en la República Argentina. 
 
La Hidatidosis es una zoonosis que genera importantes complicaciones de salud 
e inclusive pérdida de vidas humanas. Como tal, somos concientes de su 
gravedad y de la necesidad de realizar esfuerzos para controlarla y/o erradicarla 
de nuestro país. 
 
Entendemos que el Proyecto en cuestión incluye muchas acciones que 
redundarán en el éxito de dicho objetivo, pero también entendemos, que las 
primeras acciones a realizar y profundizar son aquellas referidas a la educación y 
prevención de la enfermedad, sumados a la detección de los focos de infección, 
que nos permita hacer un relevamiento de las zonas con mayor incidencia. 
 
Creemos firmemente que de estos puntos, el principal es la educación, y para ello 
el SENASA deberá articular con todos los Organismos implicados, las acciones 
necesarias para tan complejo tema. 
 
Nos parece prematuro establecer la obligatoriedad de la vacunación en todo el 
país, sin antes determinar los lugares de mayor prevalencia por zonas geográficas 
y campos de origen que se encuentren enfermos, a partir de la detección en 
plantas frigoríficas. Siendo un tema de Salud Pública y Animal, deberá ser el 
Estado quien se haga cargo de este trabajo de seguimiento y control. 
 
Para ello podremos coincidir en el marco del Plan Nacional del Control de la 
Hidatidosis, en su Artículo Nº 2 –Acciones-, desde el punto a) al d) inclusive, 
dejando para otra etapa posterior la conveniencia de agregar los puntos e) y f), si 
así lo requiriera la situación y lo demostrara la eficiencia de su implementación 
(vacunación). 
 



 
 
 

 

Consecuentemente también solicitamos dejar sin efecto el resto de los artículos, o 
parte de los mismos, que se refieran a esta obligatoriedad. 
 
Quedando a vuestra disposición para aclarar o ampliar nuestra opinión, les 
solicitamos nos tengan como presentados ante vuestro pedido de consulta, 
ofreciéndonos para colaborar en las acciones que crean pertinentes para la 
difusión y solución de esta importante enfermedad. 
 
Los saludamos con nuestra mayor consideración. 
 
 
 
Manuel Loza 
  Presidente 


