INFORME PARCIAL DEL PRIMER PERIOD DE VACUNACION:
Este informe parcial, tiene como objetivo informar a los productores y al público en general, las acciones
realizadas por la FUNDASSA, en base al convenio firmado por con el SENACSA, en donde este organismo
oficial, delega la ejecución del programa de vacunación contra la fiebre aftosa y la Brucelosis.
El Programa de Vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis, establecido por el SENACSA, para el año
2018, es el siguiente.
Periodo
1er Periodo

1er. Per.
Aftosa
Enero-Febrero

2do Periodo

Abril-Mayo

3er Periodo

Julio-Agosto

Fiebre Aftosa
Todo el Hato

Bovinos
Esperados
13.500.000

Terneros
y 4.500.000
Desmamantes
Todo el Hato 8.500.000
menos vacas y
bueyes

Brucelosis

2do Periodo
Brucelosis
Terneras de 3 a 1.000.000 de
8
meses. terneras
Vacuna CEPA
19

Desmamantes
hembras
Vacuna RB51

1.000.000 de
desmamentes.

Para el cumplimiento del convenio firmado, la FUNDASSA, a través de las 20 Comisiones de Salud Animal,
con sus Directivos y funcionarios ejecutaron el primer periodo 2018, con los siguientes recursos:
Recursos Humanos dedicados a la vacunación
Funcionarios
Personal Técnico
Coordinadores
Sub Coordinadores
Certificadores
Vacunadores
Personal Administrativo
Administradores
Secretarias
Operadores informáticos
Contadores
Otros

Cantidad

Perfil
69
76
1.392
1.878

Profesionales Veterinarios
Profesionales Veterinarios
Técnicos sanitarios.
Técnicos sanitarios.

17
125
113
32
46
3.748

Personal Administrativo.
Encargadas de facturación.
Encargados de Carga de Actas.
Licenciados en Contabilidad.
Ordenanzas, serenos y otros.
Personas.

CIERRE DEL 1ER PERIODO
C.S.A.

Totales
P ro pietario s

Existencia

Mayores (**)
P ro pietario s

Menores (**)

Existencia

P ro pietario s

Existencia



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



     

148.111 13.506.296

23.685 11.362.969

124.426

Fecha de informe: 3 de mayo del 2018.

CIERRE DE VACUNACIÖN CONTRA BRUCELOSIS.
COMISIONES.

Terneras

























































2.143.327

























879.510

A continuación se presenta el informe de Resultados parcial al 31 de marzo correspondiente al 1er periodo
de vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis. Hay que tener en cuenta que según el calendario y el
programa establecido por el SENACSA, las siguientes vacunaciones, requerirán el mismo despliegue en
recursos humanos y logística, pero sin embargo se vacunarán menos animales, lo que representará un
desbalance en los ingresos, que deberá ser cubierto por este el Primer periodo de vacunación.
Costo de la Certificación y/p Vacunación, productores mayores: 3.000 GS por Cabeza IVA incluido. Solo
Fiebre Aftosa, no se cobra por el Servicio de Brucelosis.
Costo de la Vacuna contra la Fiebre Aftosa en el 1er Periodo de los Centros de Distribución de las CSA:
1.800 GS. IVA incluido.
Costo de la Vacuna contra la Brucelosis, Cepa 19 de los Centros de Distribución de las CSA: 2.200 GS IVA
incluido.

Resumiendo, el primer periodo de vacunación, transcurrió con éxito, sobre todo teniendo en cuenta las
condiciones climáticas adversas, sobre todo en algunas zonas del Chaco, que en algunos casos
imposibilitaron el ingreso a los establecimientos para la vacunación, estos establecimientos tuvieron un
trato diferenciado, bajo control oficial y regularizado una vez que las condiciones hayan mejorado.
El Resultado económico positivo debe analizarse como transitorio, ya que el segundo y el tercer periodo
de vacunación, se incurren en los mismos gastos, pero se espera vacunar mucho menos cabezas ya que
son vacunaciones parciales.
Es mi informe

Dr. Carlos Enrique Simón Van Humbeeck
Director Ejecutivo
FUNDASSA

