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Proyecto de resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: Traslado de cerdos domésticos importados para reproducción, post-ingreso a la República Argentina.

 

VISTO el Expediente N° EX -2022-XXXX-APN-DGTYA#SENASA, las Leyes Nros. 3959 y 27233, el Decreto 
Nº 776 del 19 de noviembre de 2019; la Resolución N° 1354 del 27 de octubre de 1994 del ex SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y la Resolución N° 70 del 16 de febrero de 2011 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el control y 
la erradicación de las enfermedades que afecten la producción agropecuaria nacional y la fauna, la calidad de las 
materias primas producto de las actividades ganaderas y el comercio nacional e internacional de dichos productos 
y subproductos, entre otras.

Que asimismo, establece que será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona humana o jurídica 
vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos, subproductos y derivados de origen silvo-
agropecuario y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), el velar y responder por la sanidad, inocuidad, 
higiene y calidad de su producción, de conformidad a la normativa vigente y a la que en el futuro se establezca, 
extendiéndose esta responsabilidad a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, 
transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, 
aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de la pesca 
y otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena 
agroalimentaria.

Que la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones 
previstas en la referida Ley N° 27.233 es el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA).

Que por medio de la Resolución Nº 1.354 del 27 de octubre de 1994 del ex SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD ANIMAL se facultó a la Dirección Nacional de Sanidad Animal, por intermedio de su ex 



Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certificaciones, actual Dirección de Comercio Exterior Animal, a 
proponer modificaciones respecto de los requisitos zoosanitarios específicos que deben exigirse para autorizar la 
importación de animales vivos, su material reproductivo y productos cuya fiscalización y control sanitario es 
competencia de este Organismo.

Que el crecimiento sostenido, eficiente y competitivo de la producción porcina nacional requiere del 
mejoramiento permanente de los planteles productivos a través de la incorporación de reproductores porcinos de 
alta calidad genética.

Que la dispersión de enfermedades de alto impacto productivo y económico junto al creciente movimiento 
internacional de animales demanda actualizar y formalizar las exigencias cuarentenarias que deben 
cumplimentarse en la importación de cerdos reproductores a la REPUBLICA ARGENTINA.

Que por Resolución N° 70 del 16 de febrero de 2011 del SENASA se aprobaron las Condiciones Sanitarias para 
autorizar el Registro y Funcionamiento de Predios Cuarentenarios de Importación (PCI) de reproductores 
porcinos a la República Argentina.

Que para la autorización del uso y funcionamiento de los Predios Cuarentenarios de Importación (PCI) de 
reproductores porcinos se deben considerar la localización de los mismos y los posibles recorridos que realizarían 
los cerdos desde el punto de frontera.

Que los cerdos reproductores que ingresan al país deben cumplir un período de aislamiento en instalaciones 
autorizadas previo a su importación definitiva siendo posible la diseminación de enfermedades propias de la 
especie durante el traslado.

Que por ello resulta importante restringir al mínimo posible la distancia que recorren los cerdos desde el punto de 
ingreso al país hasta el sitio donde cumplen su periodo de aislamiento post-ingreso disminuyendo así las 
probabilidades de diseminación de enfermedades.

Que la presente norma ha sido puesta a consideración de la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de los 
Porcinos del SENASA.

Que, asimismo, se han tenido en cuenta  las consideraciones técnicas efectuadas por las distintas áreas de este 
Servicio Nacional.

Que la presente norma fue sometida a las instancias de consulta interna y externa, habiendo sido incorporados los 
comentarios y observaciones  pertinentes.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, incisos e) y f) del 
Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:



ARTÍCULO 1°.- Cerdos domésticos para reproducción importados. Traslado desde el puesto de frontera de 
ingreso al país al predio cuarentenario. El ingreso de cerdos domésticos para reproducción procedentes del 
exterior podrá ser autorizado por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) siempre que su recorrido terrestre por el territorio nacional desde el puesto 
de control fronterizo (PCF) de ingreso hasta el sitio de aislamiento post-ingreso, Estación Cuarentenaria Oficial o 
bien un Predio Cuarentenario de Importación privado debidamente autorizado por este Servicio Nacional, sea de 
una distancia igual o inferior a CINCUENTA (50) kilómetros.

ARTÍCULO 2°.-  Autorización de importación. El SENASA sólo autorizará una Solicitud de Autorización de 
Importación de cerdos domésticos para reproducción cuando el punto de ingreso o el puesto de control fronterizo 
(PCF) a utilizar, el lugar de sitio de aislamiento post-ingreso propuesto y el itinerario de traslado de los animales 
se encuentren de conformidad con lo establecido en la presente norma.

ARTÍCULO 3°.- Equivalencia. El SENASA, a través de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, podrá 
evaluar de manera excepcional una alternativa propuesta por un particular, siempre y cuando:

Inciso a) se acredite en debida forma la imposibilidad de cumplir con las condiciones establecidas en la presente 
norma (razones de topografía, fenómenos naturales, etc.).

Inciso b) la propuesta ofrezca garantías sanitarias equivalentes y que aseguren un nivel adecuado de protección 
similar o superior.

Inciso c) A fin de evaluar la alternativa propuesta, el SENASA podrá requerir asistencia de la Comisión Nacional 
de Lucha contra las Enfermedades de los Porcinos (CONALEP), a fin de que esta se expida en el ámbito de su 
competencia.

ARTÍCULO 4°.- Modificación de datos de ingreso. Una vez aprobada la Solicitud de Importación todo cambio 
que se efectúe sobre el PCF o el sitio de aislamiento post-ingreso o el recorrido a utilizar debe ser informado en 
forma fehaciente al SENASA antes de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al ingreso de los animales para la 
debida evaluación y conformidad por parte de este Servicio Nacional.

ARTÍCULO 5°.- Contingencia durante traslado. Todo evento inusual o contingencia que suceda durante el 
traslado, tales como avería del vehículo, desvíos, accidente, así como la detección de porcinos enfermos y/o 
muertos, etc., debe ser notificado de manera inmediata por el responsable de la operatoria al SENASA

ARTÍCULO 6°.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a actualizar la presente 
resolución, así como a dictar la normativa complementaria que resulte necesaria para su mejor ejecución.

ARTÍCULO 7°.- Infracciones. Sin perjuicio de las medidas preventivas establecidas en la Resolución N° 38 del 
3 de febrero de 2012 del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, las acciones penales 
y las denuncias que pudieran corresponder, los infractores a la presente resolución serán pasibles de las sanciones 
que pudieran aplicarse de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto 
Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 8°.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Tercera, Título I, 
Capítulo IV, Sección 2° del Índice Temático del DIGESTO NORMATIVO del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su 
complementaria N° 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del citado Servicio Nacional.



ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10.- De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.
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