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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-2415/15)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Expresar beneplácito por la investigación desarrollada por el INTA,
regional Bariloche, que logró el registro de la patente internacional de
la primera molécula sintética para optimizar la acción profiláctica de las
vacunas.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El INTA patentó internacionalmente una molécula que mejora las
vacunas veterinarias. En ese sentido un grupo de sus
investigadores logró el registro de la patente internacional de la
primera molécula sintética para optimizar la acción profiláctica de las
vacunas.
Es un trabajo que se realizó a partir de la nanotecnologia, una técnica
innovadora que puede impulsar a la industria que produce y exporta
insumos veterinarios en el país. Está molécula permite formular
"nanovehículos" que se direccionan hacia determinadas células del
sistema inmunológico para mejorar la eficiencia de las vacunas en los
animales.
Juan Sebastián Pappalardo, del Grupo de Salud Animal del INTA
Bariloche, fue quien ideó esta plataforma, junto con los científicos
Vladimir Torchiliny 'I' atyana Levchenko, de la Universidad
Northeastern en Estados Unidos.
Para el patentamiento, se realizaron ensayos in vitro en células
dendríticas de distintas especies, que comprobaron el éxito de la
molécula. Posteriormente, junto con el Grupo de Salud Animal
del INTA Bariloche, que posee la tecnología para producir antígenos
de Brucellaovis, iniciaron los ensayos en ratones y a campo de
vacunación de carneros.
Esta vacuna podría ser una gran herramienta para atacar, entre otras,
la brucelosis ovina que es una enfermedad infecto-contagiosa que
afecta la eficiencia reproductiva de las majadas.
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La brucelosis ovina es una de las principales enfermedades de los
ovinos en la Patagonia. Según estudios realizados alrededor del 60%
de los establecimientos rurales que crían ovejas tienen la enfermedad
y no existe en el mundo una vacuna específica para prevenirla, por lo
que al animal infectado hay que sacrificarlo.
Actualmente en el campo experimental de Pilcaniyeu, provincia de Rio
Negro, se están haciendo pruebas con muy buenos resultados. Por lo
que este investigación y sus resultados vienen a contribuir al
desarrollo de las encomias regionales asociadas a la cría de ovinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en
este Proyecto de Declaración.
Silvina M. García Larraburu. –

