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AUTODECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMO PAÍS LIBRE DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AVES DE 
CORRAL 

Autodeclaración enviada a la OIE el 18 de enero de 2022 por el Dr Hugo Federico Idoyaga Benítez, Delegado de 
Paraguay ante la OIE, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

1. INTRODUCCIÓN 

A través del Delegado Dr. Hugo Idoyaga, el país presenta, en el marco de las disposiciones del Capítulo 10.9. del 
Código Sanitario para los animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre), las evidencias que le ha permitido 
declararse libre de la enfermedad de Newcastle donde se practica la vacunación en aves de corral en todo el 
territorio nacional, y solicita respetuosamente a la OIE sea publicado el presente documento de autodeclaración. 

De acuerdo con la Ley N° 2426/04, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA es el organismo 
nacional responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y 
gestión nacional de calidad y salud animal. Dispone una estructura sanitaria de cobertura nacional y como productos 
de sus acciones el país ha logrado el reconocimiento de todas las enfermedades de reconocimiento oficial por la 
OIE. 

En el marco de la política sanitaria avícola del país, el SENACSA ejecuta acciones establecidas en el Programa 
Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle desde el año 1998 de acuerdo a lo establecido 
al Decreto N° 21945/98. y las acciones sanitarias incluyen prevención, vigilancia a través de mecanismos activos y 
pasivos, detección precoz, respuesta temprana y vacunación sistemática.  

Newcastle es una enfermedad de notificación obligatoria según la Resolución N° 2400/15 “Por la cual se establece 
la lista de enfermedades de declaración obligatoria”. En el país no se han detectado brotes de la enfermedad desde 
noviembre 1997.  

A continuación, se describen los antecedentes que dispone SENACSA que sustenta la autodeclaración con base a 
los requerimientos del Capítulo 10.9. del Código Terrestre. 

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_nd.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_nd.htm
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Situación de la enfermedad en el país 

a) Pruebas de que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria: 

Newcastle es una enfermedad de notificación obligatoria que se encuentra enlistada en el Código Terrestre según 
los Capítulos 1.1 y 1.3. Además, la enfermedad ha sido incluida en el listado de declaración obligatoria por el 
SENACSA a través de la resolución N° 2400/15 “Por la cual se establece la lista de enfermedades de declaración 
obligatoria. 

El SENACSA ha desarrollado y ejecuta acciones del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad 
de Newcastle desde el año 1998 de acuerdo a lo establecido en el Decreto mencionado inicialmente. Estas acciones 
sanitarias incluyen prevención, vigilancia a través de mecanismos activos y pasivos, detección precoz, respuesta 
emergencial temprana y vacunación sistemática. 

Producto de la favorable evolución y resultado de las actividades del Programa, SENACSA resolvió auto declararse 
país libre de esta Enfermedad desde el año 2000 según Decreto N° 11469/00.  

Es importante mencionar que el Programa ha sido revisado y actualizado en forma periódica siendo la ultima la 
realizada mediante la Resolución N° 3569/14 “Por la cual se actualiza el Programa de Sanidad Avícola…” 

b) Historia de ausencia de la enfermedad en el país: 

El país no registra casos desde el año 1998, tal como está registrado en los antecedentes históricos de reportes a la 
OIE. 

2.  VIGILANCIA Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA EN EL PAÍS 

a) Población de aves: De acuerdo con la base de datos oficial del SENACSA, existen un total de 268 granjas 
industriales con aproximadamente 25,5 millones de aves de corral (promedio según ciclo productivo) y 50 mil 
propietarios con aproximadamente 3,2 millones aves de traspatio (ver cantidad de aves por categoría y distribución de 
aves en la Tabla N° 1 y Mapa N° 1 y 2 respectivamente en Anexo II). 

b) Vacunación: El SENACSA implementa vacunaciones utilizando vacunas lentogénicas liofilizadas libres de 
SPF (specific pathogen free). Está prohibido el uso de vacunas elaboradas con cepas mesogénicas y velogénicas. 
Resolución N° 8/98. (ver cantidad de aves vacunadas en la Tabla N°2, Anexos II). En aves productoras de carne, se 
realiza una única vacunación a los 8-10 días, mientras que en aves productoras de huevos se realizan 3 vacunaciones 
a los 8-10 días, séptima semana y quinceava semana. Las aves de traspatio no son vacunadas y son utilizadas como 
población centinela para la vigilancia activa y pasiva. 

c) Vigilancia activa: 

Vigilancia de establecimientos prioritarios basados en riesgo: 

SENACSA realiza inspecciones periódica y sistemática en establecimientos avícolas ganaderos basados en un 
sistema de evaluación de riesgo considerando tamaño de predio, densidad poblacional, dinámica de movimiento 
entre granjas y cercanía de lugares de riesgo (basurales y humedales etc.) 

Tabla N° 3: Vigilancia en establecimientos prioritarios 

Sistema Productivo 2017 2018 2019 2020 2021 

Industrial 45 56 68 21 72 

Traspatio 28 36 45 15 30 

El SENACSA realiza anualmente dentro del marco del Programa Nacional de Sanidad Avícola, el estudio de 
demostración de ausencia del virus de la Enfermedad de Newcastle, mediante muestreos seroepidemiológicos y 
virológicos de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres Capitulo10.9, Articulo 
10.9.23.  

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_notification.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_oie_listed_disease.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_nd.htm
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Los estudios seroepidemiológicos tienen como población diana las aves traspatio que es considerada la población 
centinela y tienen como objetivo detectar anticuerpos producto de infección y posterior investigación 
complementaria en caso de serología positiva. Los estudios virológicos tienen como población diana a las aves en 
granjas industriales (productoras de huevos y carne) y tienen como objetivo detectar presencia del virus utilizando 
para el efecto la técnica de PCR. 

La determinación del tamaño de muestra requerido para detectar si un evento está presente está basado en un 
muestreo en dos etapas representativo de tipo probabilístico, en el cual se calcula primeramente el número de 
establecimientos y en segundo término el número de aves a muestrear. 

Los parámetros estadísticos del diseño del muestreo (Tabla N° 4, Anexo II) fueron establecidos en base a datos 
utilizados en los programas nacionales de los países de la región y experiencia local en el manejo de los datos de 
vigilancia. Además, se ha considerado la caracterización productiva y los factores de riesgo (densidad, movimiento). 

A continuación, se provee la tabla con los resultados laboratoriales del SENACSA como evidencia del cumplimiento 
de los requisitos que se establecen en el Artículo 10.9.25. del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 

Tabla N° 5:  Resultado Muestreo año 2021 (ver Mapa N° 3, Anexo II) 

N° de predios 
muestreados 

N° de aves 
muestreadas 

Categoría de 
aves Material colectado Prueba 

diagnóstica 
Resultados 

oficiales 

179 1969 Traspatio Suero ELISA Negativo 

30 900 Producción de 
huevos 

Hisopado cloacal y 
traqueal PCR Negativo 

4 1883 Carne Hisopado cloacal y 
traqueal PCR Negativo 

Tabla N° 6: Resultado Muestreo año 2020. 

N° de predios 
muestreados 

N° de aves 
muestreadas 

Tipo de 
predio Material colectado Prueba 

diagnóstica 
Resultados 

oficiales 

166 1820 Traspatio Suero ELISA Negativo 

74 2250 Producción de 
huevos 

Hisopado cloacal y 
traqueal PCR Negativo 

4 2464 Carne Hisopado cloacal y 
traqueal PCR Negativo 

Las importaciones de animales y productos aviares se realizan a través de los Puestos fronterizos (Mapa N° 4, Anexo 
II) previa autorización oficial de importación emitido por el SENACSA. 

d) Vigilancia pasiva: 

Las notificaciones de enfermedades avícolas son atendidas por los profesionales veterinarios de las Unidades 
Zonales (86) y las inspecciones veterinarias de los establecimientos mataderos y frigoríficos (ver Recursos humanos 
en Tabla N° 7, Anexo II). 

El control de tránsito de animales se realiza en los puestos de control interno distribuidos estratégicamente a través 
del Certificado Oficial de tránsito para aves (COTA), el cual es emitido por las Unidades Zonales del SENACSA (Mapa 
N° 5, Anexo II). 

SISTEMA DE ATENCIÓN DE NOTICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDADES 

En el marco del Sistema de Vigilancia del SENACSA se dispone del Sistema de atención de notificación de 
enfermedades que incluye a la Enfermedad de Newcastle en el contexto de mecanismos pasivos de vigilancia.  

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_nd.htm
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El proceso de atención de notificaciones se describe en el cuadro. 

 
Las notificaciones son registradas en la plataforma informática denominada Sistema de Información Sanitaria 
Animal (SISA). Es un sistema online que consolida informaciones sanitarias en una base de datos única. Gestiona la 
identificación, captura y registro sistematizado de toda la información sanitaria relevante, así como su análisis y 
divulgación y hace posible que todas las notificaciones recibidas sean registradas en línea lo que permite mantener 
en todo momento activo el sistema de alerta precoz. Durante los años 2020 y 2021 se han recibido 170 
notificaciones de enfermedades de la especie avícola (ver Mapa N° 6, Anexo II) 

Atención de notificaciones de sospecha 

En el año 2021 se han atendido 9 notificaciones de sospecha de enfermedad de Newcastle, cuyos datos se detallan 
en el siguiente cuadro.  

Tabla N° 8: Notificaciones de sospecha, hasta el 30 de noviembre 2021 (Mapa N° 7, Anexo II). 

Departament
o 

Categoría de 
aves 

Aves 
susceptibles 

Cantidad de 
muestras 

colectadas 

 
Técnica de 
diagnóstico 

Diagnostico diferencial 

San Pedro Traspatio 35 6 ELISA/PCR Micoplasmosis 

San Pedro Traspatio 22 3 ELISA/PCR Enfermedad de Gumboro 

Alto Paraguay Traspatio 20 2 ELISA/PCR Bronquitis Infecciosa 
Enfermedad de Gumboro 

Concepción Traspatio 20 2 ELISA/PCR Micoplasmosis 
Enfermedad de Gumboro 

Ñeembucú Traspatio 10 2 ELISA/PCR Heterakis Gallinarum 

Itapúa Traspatio 45 2 ELISA/PCR Micoplasmosis 

Ñeembucú Traspatio 15 2 ELISA/PCR Enfermedad de Gumboro 

Misiones Traspatio 25 3 ELISA/PCR Micoplasmosis 

Boquerón Producción de 
huevos 4000 8 ELISA/PCR Bronquitis Infecciosa 

Eimeriosis 

Notificación a la Unidad Zonal 
a través de productores, veterinarios privados acreditados y otros

Unidad Zonal
Registro en los formularios correspondientes. Visita al establecimiento

(Inspección clínica y epidemiológica)

Caso confirmado de sospecha
Colecta y remisión de muestras para diagnostico laboratorial; Interdicción temporal del predio; 

Aplicación de medidas de bioseguridad

Diagnóstico de laboratorio: 
positivo a NC

Comunicación a la OIE y adopción de medidas sanitarias
- Sacrificio Sanitario y eliminación
- Vacunación en respuesta al brote

- Limpieza y desinfección

Caso descartado de sospecha
(Se levanta alerta)
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Tabla N° 9: Notificaciones de sospecha, año 2020 (Mapa N° 8, Anexo II). 

Departament
o 

Categoría 
de aves 

Aves 
Susceptibles 

Cantidad 
de 

muestras 
colectadas 

Técnica de 
Diagnóstico Diagnostico Diferencial 

Cordillera Producción 
de huevos  40 6 ELISA/PCR  Micoplasmosis 

Enfermedad de Gumboro 
Misiones Traspatio 45  8 ELISA /PCR Enfermedad de Gumboro 

Misiones Traspatio  40 7 ELISA/PCR  Enfermedad de Gumboro 
San Pedro Traspatio  20 3 ELISA/PCR  Micoplasmosis  

San Pedro Traspatio  15 4 ELISA/PCR  Micoplasmosis 
Enfermedad de Gumboro 

Cordillera Traspatio  50 3 ELISA/PCR  Micoplasmosis 
Enfermedad de Gumboro 

Ñeembucú Traspatio 352  3 ELISA /PCR Heterakis Gallinarum 

e) Diagnóstico laboratorial 

Las técnicas diagnósticas utilizadas están acordes con lo establecido por la OIE según el capítulo 3.3.14 del Manual 
de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres. 

• PCR en tiempo real  
• ELISA 

Esquema de diagnóstico para determinar presencia/ausencia de la enfermedad 

 

3. MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD EN EL PAIS  

a) Bioseguridad e infraestructura de plantas avícolas comerciales:  

A través de la resolución N° 1486/07 Se estableció normas para el registro y habilitación de establecimientos 
avícolas de producción y para el manejo higiénico de los desperdicios que de ellos derivan. Esta resolución ha sido 
sometida a diversas actualizaciones a fin de dar cumplimiento a las exigencias/recomendaciones sanitarias actuales.  

A continuación, se citan las resoluciones modificatorias 

- Resolución N° 4009/14 “Por la cual se establecen nuevos requisitos sobre instalaciones, bioseguridad, 
higiene y manejo sanitario, para el registro y habilitación sanitaria de establecimientos avícolas de 
producción a nivel nacional”  

- Resolución N° 1250/19 “Por la cual se establecen nuevos requisitos sobre instalaciones, bioseguridad, 
higiene y manejo sanitario, para el registro y la habilitación sanitaria de establecimientos avícolas de 
producción a nivel nacional que abroga la Resolución N° 4009/14”. 

b) Vigilancia y control de importaciones:  

El SENACSA realiza las acciones de vigilancia y control de importaciones, a través de las siguientes estrategias: 

Enfermedad de Newcastle 
Diagnóstico serológico y molecular

Suero
técnica ELISA

Negativo Positivo

Hisopado cloacal y 
traqueal

RT - qPCR 

Negativo Positivo RT - qPCR

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.03.14_Enfermedad_Newcastle.pdf
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- Autorización de Importación: en el cual se establecen los requisitos sanitarios para el ingreso o introducción 
al país de animales y productos avícolas. 

- Análisis de riesgo: de acuerdo con la situación sanitaria del país origen de los animales y/o productos 
avícolas. 

- Vigilancia en puestos fronterizos. 

El SENACSA, según el Artículo 38 de la Ley 2426/04 tiene competencias para disponer el sacrificio de los animales, 
el decomiso, desnaturalización, destrucción de material genético, productos y subproductos de origen animal, así 
como principios activos y productos químicos y/o biológicos destinados al mejoramiento de la productividad animal 
que hayan sido introducidos al país sin la autorización de importación y aquellos que no reúnan las condiciones 
higiénicos-sanitarios. 

c) Plan de contingencia para la Enfermedad 

El SENACSA cuenta con un Manual de Procedimientos para el control de focos de la enfermedad de Newcastle 
aprobado por Resolución N° 501/00. En dicho manual se detallan los procesos ante la aparición de la enfermedad 
tales como: 

• Notificación a la Unidad Zonal: a través de productores, veterinarios privados acreditados y otros 

• Definición de caso 

Caso Sospechoso: Una o más aves con jadeo, tos, estornudos, ruidos al respirar, descarga nasal, disnea, 
parálisis de las alas y las patas, petequias y equimosis subcutáneas, descargas con derrames orales y 
nasales, cuello torcido, desplazamiento en círculos, espasmos, diarrea, ojos y cuello hinchados, 
interrupción parcial o completa de la producción de huevos etc.  

Caso Confirmado: Uno o más aves con resultado laboratorial positivo.   

• Adopción de medidas en la zona infectada: 

Interdicción: acción legal que priva al propietario de las aves de sus derechos de libre administración de 
los bienes que se encuentren en la zona afectada.  

Sacrificio: El método de sacrificio debe garantizar la seguridad de los operarios, así como de otras especies 
animales que se encuentren en la explotación y no debe tener consecuencias adversas sobre el medio 
ambiente. 

Limpieza y desinfección: El personal que conforma el equipo de limpieza y desinfección deberá estar 
provisto de ropa protectora adecuada, en lo posible descartable y toda la ropa y calzado deberá ser 
limpiada y desinfectada al terminar el operativo y ser provisto de ropa y calzado limpio para salir del 
establecimiento.  

Repoblación: La introducción de aves de corral en explotaciones que hayan sido despobladas como 
consecuencia de las medidas de control y erradicación implementadas, sólo podrá realizarse una vez que 
hayan sido levantadas las medidas de restricción a los movimientos en la zona de foco y vigilancia y se haya 
demostrado la ausencia de actividad viral en las explotaciones previamente infectadas. 

d) Capacitaciones: 

Paraguay, al igual que otros países afectados por la pandemia del COVID 19, estableció la modalidad virtual para 
dar cumplimiento a todos los compromisos respecto a capacitaciones. Veterinarios oficiales, privados y productores 
han participado de 8 capacitaciones en total (ver detalles en la Tabla N° 10, Anexo II). 

e) Asociación pública/privada:  

El Programa cuenta con un sistema de atención veterinaria acreditada en el marco de acuerdo con los productores 
avícolas del país. El acuerdo contempla la participación de médicos veterinarios acreditados para realizar 
actividades de vigilancia, prevención, bioseguridad, detección precoz, notificación y otras acciones sanitarias en el 
área de la sanidad avícola. Los mismos son acreditados por el SENACSA en el marco de la Resolución N° 1521/12 
“Por la cual se acreditan Médicos Veterinarios Privados para la especie aviar”. Actualmente el SENACSA tiene 
acreditado a 35 profesionales veterinarios para realizar actividades en el ámbito de la Sanidad Avícola, con el objeto 
de precautelar el estado sanitario de las aves e implementar lo establecido en la resolución N° 778/19 que actualiza 



 

7 

el manual de funciones del médico veterinario para la especie avícola (MVA) y guía de llenado del sistema SIGOR – 
Aves Rev. N° 3.  

4. CONCLUSIONES  

Considerando que: 

- Desde el año 1998 la enfermedad de Newcastle no ha sido detectada en el país. 
- Se realiza la vacunación sistemática de las aves de corral en todo el territorio nacional.  
- Se tiene implementado un sistema de vigilancia activa y pasiva.  
- La asociación público-privada está fortalecida (productores y médicos veterinarios privados acreditados). 
- Se realizan capacitaciones sistemáticas y continuas a los veterinarios oficiales como privados y charlas 

informativas a los productores. 

De acuerdo con las disposiciones del Capítulo 10.9 del Código Sanitario para los Animales Terrestres y Capítulo 
3.3.14 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres (2021), el Delegado 
de Paraguay ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para auto declararse libre de la enfermedad 
de Newcastle en aves de corral a partir del 1 de enero de 2020. 

  

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_nd.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_eval_vet_serv.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_eval_vet_serv.htm
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Anexo II 

Tabla N° 1: Cantidad de aves en granjas industriales según sistema productivo. 
Categoría Número de establecimientos Cantidad de aves 
Carne 170 14.440.185 
Huevo 85 3.367.255 
Reproductoras  2 420.000 
Incubación 5 7.243.320 
Codorniz huevo 5 15.280 
Total  267 25.486.040 

Fuente: SENACSA año 2020 

 
 

Mapa 1: Distribución de granjas avícolas industriales. Año 2021. 
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Mapa 2: Distribución de aves de traspatio. Año 2021 

 
 

Tabla N° 2: Cantidad de aves de corral vacunadas en los últimos 5 años (Anual) 

Año Total de aves vacunadas 
2017 64.578.000 
2018 74.264.000 
2019 80.770.000 
2020 83.762.000 

2021 (hasta el 30 de noviembre) 66.201.000 
 

Tabla N° 4: Muestreo: Detalle de los parámetros utilizados: 

Categoría de aves Prevalencia intrapredio Nivel de 
confianza Test Sensibilidad Especificidad 

Producción de huevos 10% 95% PCR 99% 99,5% 
 

Categoría de aves Prevalencia 
entre predios 

Prevalencia 
intrapredio 

Nivel de 
confianza Test Sensibilidad Especificidad 

Traspatio 1% 20% 95% ELISA 97% 99% 
 

Categoría de aves Prevalencia intrapredio Nivel de 
confianza Test Sensibilidad Especificidad 

Carne (*) 10% 95% PCR 99% 99,5% 

(*) Lugar de muestreo: Mataderos/Frigoríficos, (10 muestras semanales) anual. 
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Mapa N° 3: Distribución de predios muestreados durante la vigilancia epidemiológica activa para la enfermedad 
de Newcastle en Paraguay, año 2021. 

 
 

Mapa N° 4: Ubicación de puestos fronterizos. 
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Tabla N° 7: Recursos humanos involucrados.  

Técnicos Profesionales 
Veterinarios Paraprofesionales Administrativo Total 

Unidad Zonal 127 130 200 457 

Mataderos Frigoríficos         16 40             8 64 

Laboratorio  5 7 4          16 

 
 

Mapa N° 5: Ubicación de las Unidades Zonales de las regiones sanitarias. 
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Mapa N° 6: Notificaciones de enfermedades en la especie avícola desde el 2020 al 30 de noviembre del 2021. 

 
 

Mapa N° 7: Notificaciones de sospecha de NC, año 2021.  
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Mapa N° 8: Notificaciones de sospecha de NC, año 2020. 

 
Tabla N° 10: Capacitaciones durante el año 2020 y 2021 (hasta el 30 de noviembre). 

Fecha Tema Modalidad 

Cantidad de participantes 
Veterinarios 

oficiales  
(SENACSA) 

Veterinarios 
privados Productores 

20 al 
22/10/2020  

Taller sobre Diagnóstico de 
Influenza Aviar y la 
Enfermedad de Newcastle 

Virtual 120  27  ----- 

17/12/2020 

Curso de Acreditación 
dirigidos a médicos 
veterinarios privados de 
establecimientos avícolas  

Virtual 50 110 (*)  ------ 

15/02/2021 

 Requisitos sobre 
instalaciones, bioseguridad, 
higiene y manejo sanitario, 
para el registro y de 
establecimientos avícolas de 
producción a nivel nacional. 

Virtual 80 27 10  

15/03/2021 

Procedimiento de atención de 
notificaciones, resultados 
laboratoriales, carga de datos 
en la plataforma SISA. 

Virtual 120  10  20 

17/05/2021 Toma y envío de muestras en 
aves Virtual 55 25   ------ 

30/08/2021 Plan de contingencia 
Enfermedad de Newcastle Virtual 120  35  ------ 

09/09/2021 
Epidemiología de la 
Enfermedad de Newcastle y 
sus diferenciales  

Virtual 20 10  10 

06/12/2021 

Curso de Acreditación 
dirigidos para médicos 
veterinarios privados de 
establecimientos avícolas  

Virtual 20 90 ------ 

(*) Incluye veterinarios privados no acreditados 
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Anexo 3 

 

Resolución N° 2400/15. “Por la cual se establece la lista de enfermedades de declaración obligatoria” 
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