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VISTO el Expediente Nº EX-2020-XXXXXX-APN-XXXXXX#SENASA, el Decreto N° 583 del 31 de enero de 
1967, la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018, la Disposición N° 2559 del 11 de 
septiembre de 2007 de la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  y

CONSIDERANDO:

Que la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 aprueba la estructura organizativa de primer 
nivel operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), 
organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO.

Que entre las acciones de la DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL del SENASA, se encuentra la de 
entender en la inscripción de toda persona humana o jurídica u objeto a ser registrado, de acuerdo a las normas 
técnicas de su competencia y en la inscripción y registro para el uso y comercialización de productos veterinarios, 
pudiendo disponer la restricción o prohibición de su comercialización y uso.

Que mediante la Disposición N° 2559 del 11 de septiembre de 2007 de la entonces Dirección de Agroquímicos, 
Productos Farmacológicos y Veterinarios del SENASA se suspendió en el Registro Nacional de Productos 
Veterinarios, oportunamente creado por el Decreto N° 583 del 31 de enero de 1967, la validez de los certificados de 
uso y comercialización de la vacuna  a virus vivo contra Síndrome de cabeza hinchada de los pollos o Rinotraqueítis 
del Pavo.

Que hasta ese momento no existían pruebas diagnósticas que permitieran comprobar la presencia del agente en la 
República Argentina, existiendo justificaciones de tipo clínico que indicaban la presencia de esa enfermedad.

Que la industria ha solicitado la incorporación de la vacuna a virus vivo, debido que la situación sanitaria y 
epidemiológica de ésta enfermedad en la REPÚBLICA ARGENTINA ha cambiado.

Que debido al desarrollo tecnológico en los últimos VEINTE (20) años, producto de los avances de la inmunología 



y de la aparición de la tecnología del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) recombinante, se han elaborado nuevos 
tipos de vacunas.

Que la prevención y el control de las enfermedades infecciosas resultan de gran importancia en la avicultura 
moderna industrial.

Que la Comisión Nacional de Sanidad Avícola ha tomado conocimiento respecto de la situación sanitaria de la 
enfermedad.

Que la Dirección de Productos Veterinarios de la Dirección Nacional de Sanidad Animal ha tomado la intervención 
que corresponde.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando reparos de orden 
legal que formular.

Que la presente Disposición se dicta en virtud de las facultades otorgadas por la Decisión Administrativa N° 1881 
del 10 de diciembre de 2018.

Por ello,

LA  DIRECTORA  NACIONAL DE SANIDAD NACIONAL

 DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Sustitución. Se sustituye el Artículo 1° de la Disposición N° 2559 del 11 de septiembre de 2007 
de la entonces Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del SERVICIO DE 
SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Suspender en el Registro Nacional de Productos Veterinarios, la validez de los certificados de 
uso y comercialización de los productos destinados a la prevención de la Laringotraqueítis Aviar elaboradas en 
embrión de pollo.”

ARTICULO 2°.-Derogación. Se deroga el Artículo 2° de la Disposición N° 2559 del 11 de septiembre de 2007 de la 
entonces Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 3° — Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTICULO 4° — De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.
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