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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Epidemiology, surveillance, risk assessment, modelling

Title of activity Scope

VIII CURSO de Análisis de Riesgo

Buenos Aires, Argentina, 11 al 13 de octubre de 2017

Participantes: 17 (Argentina: 13; Brasil: 1; Chile: 1; Panamá:
1; Uruguay: 1).

Contenidos: Principios y conceptos generales del Análisis de
Riesgo, indicaciones para su uso; identificación del peligro,
evaluación del riesgo y manejo del riesgo; representación

gráfica del Análisis de Riesgo; métodos cuali y
cuantitativos, procedimientos determinísticos y
estocásticos; presentación del programa @Risk.

VIII CURSO “Vigilancia epidemiológica”

Buenos Aires, Argentina; 11 al 15 de septiembre de 2017

Participantes: 26 (Argentina: 20; Colombia: 1; Ecuador: 3;
Panamá: 2).

Contenidos: Estándares de la OIE en temas de vigilancia
epidemiológica: directrices generales especificadas en el

Código Sanitario para los Animales Terrestres, importancia
de la notificación, sistema mundial de información en

sanidad animal (WAHIS).

Introducción a la vigilancia epidemiológica: definición y
conceptos generales; tipos; sistemas de vigilancia
epidemiológica aplicados en la región; fuentes de

información (laboratorios, frigoríficos, unidades centinela,
Internet, etc.).

Training, capacity building

Title of activity Scope

CURSO de Legislación Comunitaria: Procedimientos de
auditorías

Buenos Aires, Argentina. 26 al 28 de abril de 2017

Participantes: 15 (Argentina: 7; Uruguay: 8).

Contenidos: Auditorias; Responsabilidades; Normativa
Comunitaria, Generalidades;

Reglamentos del Paquete de Higiene. En particular:
Reglamento N°854/2004,

Art. 12 del Reglamento N°854 – implicancias. Controles
oficiales en los establecimientos: a. Requisitos de higiene

generales y específicos, b. Sistemas basados en programas
HACCP, c. Auditoria del PCC, d. Pruebas microbiológicas;
Establecer curvas de Áreas de aceptabilidad y rechazo.

Trazabilidad. Separación de carne y productos aptos para la
UE de aquellos no aptos para UE. Inspección ante y post

mortem. Mercado sanitario.

Sellos y rótulos de dentificación. Bienestar animal en el
momento del sacrificio y la matanza.
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CURSO “Técnica de necropsia para el diagnóstico de
enfermedades de los bovinos"

Balcarce, Argentina, 01 al 03 de noviembre de 2017

Participantes: 17 (Argentina: 15; Brasil: 1; Chile: 1).

Contenidos: Estándares de la OIE en temas de
enfermedades de los bovinos: directrices generales

especificadas en el Código Sanitario para los Animales
Terrestres, importancia de la notificación, sistema mundial

de información en sanidad animal (WAHIS).

Metodología para el estudio post mortem: Bioseguridad.
Elementos para la necropsia. Registro de datos del caso,

antecedentes. Órganos normales, autolíticos y patológicos.

Toma de muestras: Muestras para el diagnóstico diferencial
de los principales síndromes (respiratorio, digestivo,

reproductivo, neurológico, hemolinfático, sistémicas).
Requerimientos para la recolección y el envío de muestras

a los laboratorios de bacteriología, patología, virología,
parasitología, bioquímica clínica.

Mostración práctica de necropsia en bovinos/ovinos:
Examen general, apertura sistemática, revisación específica

de sistema respiratorio, digestivo, reproductivo,
neurológico, hemolinfático. Extracción de cerebro. Muestras

específicas para carbunclo, paratuberculosis, entre otras.

Necropsia de fetos: estimación de la edad de gestación,
toma de muestras: órganos, líquidos, placenta. Muestras

para patógenos específicos: Brucella, Campylobacter,
Leptospira, Neospora, IBR y vDVB.

Casuística histórica de diagnósticos: importancia de los
bancos de datos de laboratorios de diagnóstico.

CURSO sobre enfermedades septicémicas, respiratorias y
entéricas de los cerdos

Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, 13 al 15 de diciembre
de 2017

Participantes: 17 (Argentina: 16; Chile: 1).

Contenidos: Estándares de la OIE en relación a
enfermedades porcinas bajo control: directrices

especificadas en el Código Sanitario para los Animales
Terrestres; importancia de la notificación; sistema mundial

de información en sanidad animal (WAHIS).

Perspectiva de la Producción Porcina Nacional: cantidad de
madres, distribución por zona geográfica y sistema de

producción, principales productos para comercialización.
Situación del mercado actual y a futuro.

Enfermedades Emergentes, Re-Emergentes y Exóticas que
afectan a los cerdos: Definición, situación internacional,

regional y nacional.

Enfermedades Respiratorias del cerdo: Definición de
complejo respiratorio, principales agentes etiológicos,

cuadros clínicos

Animal welfare

Title of activity Scope
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II CURSO básico de bienestar animal en animales para
consumo humano

Curso virtual; 17 de abril al 28 de mayo de 2017

Participantes: 37 (Argentina: 28; Costa Rica: 5; Ecuador: 1;
Panamá: 1; Perú: 1; Uruguay: 1).

Contenidos: Estándares de la OIE: Taller de discusión de
casos

Diagnosis, biotechnology and laboratory

Title of activity Scope

CURSO “Diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis y
paratuberculosis”

Balcarce, Argentina; 26 al 28 de abril de 2017

Participantes: 16 (Argentina: 12; Chile: 1; Paraguay: 2;
Uruguay: 1).

Contenidos: Estándares de la OIE: criterios de inclusión de
las enfermedades en la Lista de la OIE. Directrices

generales especificadas en el Código Sanitario para los
Animales Terrestres. Notificación de enfermedades, sistema

mundial de información en sanidad animal (WAHIS).

Diagnóstico inmunológico, serológico y bacteriológico con
pruebas de laboratorio y diagnostico a campo de ambas

enfermedades. Estimación de la prevalencia serológica de
Paratuberculosis en Argentina y países del Mercosur,

Prevalencia de Tuberculosis por regiones.

Diagnostico bacteriológico por cultivo con medios
específicos e histopatológico de especímenes obtenidos de

animales con Tuberculosis y con Paratuberculosis.

Uso de métodos de Biología Molecular para caracterizar
muestras patológicas y cepas provenientes de cultivos de

tejidos, leche, aguas, materia fecal, semen y residuos
efluentes.

Toma de muestras, conservación de las mismas y técnicas
generales de laboratorio. Aspectos técnicos del cuidado de
manejo de patógenos micobacterianos. Taller de discusión

de casos.
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VIII CURSO Interamericano teórico-práctico técnicas
serológicas y moleculares para el diagnóstico de brucelosis

Buenos Aires, Argentina, 25 al 29 de septiembre de 2017.

Participantes: 12 (Argentina: 6; Bolivia: 2; Chile: 2; Panamá:
1; Paraguay: 1).

Contenidos: Estándares de la OIE para el diagnóstico y
estandarización de antígenos y vacunas para Brucelosis:

directrices generales especificadas en el Manual de
estándares y vacunas y Código Sanitario para los Animales

Terrestres de la OIE.

Introducción: La Brucelosis. Género Brucella. Epidemiología
de La brucelosis en la región, diagnóstico y control de la

enfermedad.

Estándares de la OIE para Brucelosis. Cepas de referencia.
Preparación y estandarización de estándares secundarios

Pruebas diagnósticas: Curso teórico - práctico de sesiones
diarias de 8.30 hs a 12.30 y de 14.00 a 18.00 hs.

Conceptos generales de la enfermedad; sensibilidad y
especificidad analítica y diagnóstica; pruebas diagnósticas
combinadas, en serie y paralelas; pruebas diagnósticas a

nivel rodeo. Repaso Pruebas Secundarias. Pruebas de
aglutinación. Prueba de BPA (Buffered Plate Antigen), Rosa

de Bengala, Pruebas Primarias. Enzimoinmunoensayos
(ELISA) Indirecto y de competencia. Polarización

Fluorescente.

Diagnóstico bacteriológico, cultivo y tipificación. Control de
vacunas

Diagnóstico molecular (PCR)

III CURSO “Diagnóstico y control de enfermedades de las
abejas”

Balcarce, Buenos Aires, Argentina, 03 al 06 de octubre de
2017

Participantes: 15 (Argentina: 8; Chile: 2; Panamá 2;
Paraguay: 2; Perú: 1).

Contenidos: Estándares de la OIE: criterios de inclusión de
las enfermedades en la Lista de la OIE. Directrices

generales especificadas en el Código Sanitario para los
Animales Terrestres. Notificación de enfermedades, sistema

mundial de información en sanidad animal (WAHIS).

Diagnóstico de laboratorio y campo. Estimación de la
prevalencia parasitaria de Varroosis, nosemosis,

determinación de diferentes enfermedades virales.
Enfermedades de la cría.. Toma de muestras, conservación

y acondicionamiento para su remisión al laboratorio.
Técnicas de diagnóstico según Manual Terrestre de OIE.

Pequeño escarabajo de las colmenas. Características
generales, distribución geográficas, medidas de prevención

fronteriza, su impacto en la producción y el comercio
internacional, plan de contingencia.

Manejo sanitario integrado. Concepto, estrategias
epidemiológicas de abordaje de las diferentes

enfermedades apícolas, Control con acaricidas orgánicos y
sintéticos. Problemática de la resistencia de Varroa

destructor a los acaricidas de síntesis. Focos de resistencia
y estrategias de manejo. Taller de discusión de casos.
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CURSO “Diagnóstico y control de las enfermedades
reproductivas de los bovinos y bubalinos”

Balcarce, Buenos Aires, Argentina, 23 al 26 de octubre de
2017

Participantes: (Argentina: 10; Paraguay: 3; Uruguay: 2).

Contenidos: Estándares de la OIE en temas de
enfermedades reproductivas: Directrices generales

especificadas en el Código Sanitario para los Animales
Terrestres, importancia de la notificación, sistema mundial

de información en sanidad animal (WAHIS).

Caracterización de las pérdidas reproductivas: definición y
conceptos generales.

Caracterización del aborto bovino: desarrollo embrionario y
fetal, patogenia del aborto. Inmunidad fetal y materna.

Caracterización de las pérdidas reproductivas y en bovinos.
Causas infecciosas y no infecciosas del aborto bovino.

Método de necropsia de feto; muestras a obtener del feto,
la placenta y la vaca madre.

Brucelosis bovina y ovina y leptospirosis: situación, planes y
vacunas disponibles, patogenia, diagnóstico de campo,

técnicas de laboratorio y su interpretación.

Enfermedades de transmisión sexual: tricomonosis y
campylobacteriosis. Conceptos generales; situación,
patogenia, diagnóstico diferencial. Experiencias con

vacunas. Planes de control.

Neosporosis, Toxoplasmosis, Chlamydofilas y
Micoplasmatales: conceptos generales; situación,

patogenia, diagnóstico diferencial, técnicas de laboratorio,
control y prevención.

Enfermedades virales reproductivas: Herpesvirus bovino
(BoHV) y diarrea viral bovina (BVD). Conceptos generales;

situación, patogenia, diagnóstico de laboratorio y
diferencial, control y prevención. Vacunas.

Food safety

Title of activity Scope
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IV CURSO “Escherichia coli productor de toxina Shiga en
alimentos”

Córdoba, Argentina; 28 al 20 de junio de 2017

Participantes: 98 (Argentina: 94; Colombia: 1; Paraguay: 3).

Contenidos: -Escherichia coli productor de toxina Shiga.

Testing for VTEC in fresh produce in the U.S. Complexities in
making health risk decisions

Implementación de la modificación del CAA respecto de
STEC no-O157

Análisis de riesgo

Introducción al Programa Carnicerías Saludables.

Taller práctico: cuantificación de riesgo en carnicerías.

Caracterización de STEC aisladas en el marco del Programa
Carnicerías Saludables.

Estado de situación del programa de Carnicerías Saludables
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias

de Bs. As., Neuquén, Córdoba, Tucumán y Santiago del
Estero. Programa Carnicerías Seguras (INAL). Situación
actual de los frigoríficos de tránsito federal y provincial.
STEC en plantas de faena de bovinos de tránsito federal.

Proyecto frigoríficos de tránsito provincial.

Proyecto piloto: experiencia y perspectivas en la Provincia
de Buenos Aires

Resultados preliminares en la Provincia de Buenos Aires

Resultados preliminares en la Provincia de Tucumán

Cadena de producción de la carne bovina: la importancia de
gestionar con base en ciencia
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CURSO “Escherichia coli productor de toxina Shiga en
alimentos”

Asunción, Paraguay; 22 al 23 de agosto de 2017

Participantes: 27 (Paraguay: 27).

Contenidos: Escherichia coli productor de toxina Shiga.
Epidemiología de las enfermedades asociadas a STEC en

Sudamérica.

Reservorios de STEC y vías de transmisión STEC en
alimentos.

Control de las zoonosis: Análisis de riesgo.

Hallazgos en la inspección ante y posmortem en frigoríficos.

Metodología analítica convencional y métodos rápidos
aplicados a la detección y confirmación de STEC en

alimentos.

STEC: impacto en la industria frigorífica.

Evaluación de riesgo de STEC por consumo de piezas
cárnicas intactas.

Aplicación de intervenciones posfaena para la reducción de
STEC en carne.

Red de Seguridad Alimentaria (CONICET).

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Difusión de
procedimientos

En todas las actividades de capacitación que

desarrolla el CEBASEV se incluye una presentación general
de la OIE. Se destaca siempre la importancia de la

notificación de enfermedades, y se presentan los capítulos
del Código y del Manual correspondientes a la temática

específica de la actividad. Se presentan los procedimientos
para la generación o modificación de normas

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
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Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE
CC/RL/other

organisation(s)
Location

Region of
networking

Centre
Purpose

Center for Animal
Health and Food Safety

(CAHFS)
Minnesota -

US

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Se ha desarrollado y puesto en
funcionamiento el Programa Regional de

Entrenamiento Sistemático de los Servicios
Veterinarios (ProgRESSVet).

Es un programa on line, diseñado para que los
veterinarios oficiales puedan tomarlo mientras
trabajan, de un año de duración, y basado en

las competencias avanzadas de la OIE.
Durante el 1er año participaron 10

profesionales de 6 países de Latinoamérica.

Ecole Nationale des
Services Vétérinaires

(ENSV)
Lyon -
Francia

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Establecer un programa conjunto (CAHFS-
ENSV-CEBASEV) de formación de

profesionales de los Servicios Veterinarios
Oficiales

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Emilio A. León Experto en evaluación de los Servicios
Veterinarios (PVS y GAP)

Integrante de la misión de Análisis de
Brechas PVS de la OIE. Malasia

Emilio A. León Experto en evaluación de los Servicios
Veterinarios (PVS y GAP)

Integrante de la misión PVS de
Seguimiento. Paraguay

Emilio A. León Experto en evaluación de los Servicios
Veterinarios (PVS y GAP)

OIE PVS Pathway ‘Think Tank’ Forum:
Reflections & Directions at the 10 Year

Mark
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Ana M. Nicola Experto en evaluación de los Servicios
Veterinarios (PVS misión Laboratorios)

Integrante de la misión PVS de
Laboratorio. Costa Rica

ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   0
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   313
d) Internships (>1 month):   0

Type of technical
training provided (a,

b, c or d)
Content

Country of origin of the
expert(s) provided with

training
No. participants from the
corresponding country

c varios (ver punto 1) Argentina 236

c varios (ver punto 1) Bolivia 2

c varios (ver punto 1) Brasil 1

c varios (ver punto 1) Chile 4

c varios (ver punto 1) Colombia 2

c varios (ver punto 1) Costa Rica 5

c varios (ver punto 1) Ecuador 5

c varios (ver punto 1) Panamá 6

c varios (ver punto 1) Paraguay 36

c varios (ver punto 1) Peru 2

c varios (ver punto 1) Uruguay 14

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

No
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ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   3
Development of improved enzyme-based and lateral flow immunoassays for rapid and accurate serodiagnosis of
canine brucellosis María E. Cortina, Analía Novaka, Luciano J. Melli, Sebastián Elena, Natalia Corbera Juan E.
Romero Ana M. Nicola, Juan E. Ugalde Diego J. Comerci, Andrés E. Ciocchini. Veterinary Microbiology 208 (2017)
174–180

Serological sampling for evaluation of Brucella melitensis in North Patagonia and South Patagonia. Esquercia, G.;
Vaghi, C.; Rezanowicz, G.; Comesaña, G.; Bertran, J.; Nicola, A.M.; Elena, S.; Franco, C.; Marcos, A.; Shrod, L.;
Leybor, M.; Quagliardi;G.; Bachman, P. Vet. Arg. – Vol. XXXIV – Nº 353 – Septiembre 2017.

Brucella melitensis in goats in Santiago del Estero, Argentina. Vet. Arg. Vol. XXXIV Nº 345 Enero 2017. Trezeguet,
M.A.; Muñoz, G.A.; Rodriguez, R.; Nicola, A.; Marcos, A.; Elena, S.;Franco, C.; Lopez, J.C.

b) International conferences:   0

c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0


