
 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

SANIDAD ANIMAL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  Nº  XX/2014 

CRÉASE EL “SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ANIMALES 

RUMIANTES IMPORTADOS”. 

Bs. As., XX /XX/14 

VISTO el Expediente Nº 0553485/2013 del Registro del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Resolución Nº 356 del 17 de octubre de 

2008 de la ex - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 

ALIMENTOS, la Resolución Nº 471 del 22 de diciembre de 1995 de la ex - SENASA, 

las Resoluciones Nº 104 de fecha 31 de marzo de 1998, Nº 625 del 24 de julio de 2002, 

Nº 103 de fecha 03 de marzo de 2006, Nº 754 de fecha 30 de octubre de 2006, 867 de 

fecha 19 de diciembre de 2006, Nº 876 de fecha 19 de diciembre de 2006, Nº 370 de 

fecha 20 de junio de 2007, Nº 1280 de fecha 11 de diciembre de 2008, Nº 563 de fecha 

01 de noviembre de 2012 y Nº 115 del 21 de marzo de 2013 todas ellas del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y  

CONSIDERANDO:  

Que la Resolución Nº 471 del 22 de diciembre de 1995 del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA crea el REGISTRO 

NACIONAL DE REPRODUCTORES IMPORTADOS.  

Que mediante la Resolución Nº 104 del 31 de marzo de 1998 del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se establecieron las 

pautas para la identificación de los bovinos que ingresen al Territorio Argentino y sus 

excepciones. 



 

Que la Resolución Nº 103 del 3 de marzo de 2006 del SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, crea el Sistema Nacional 

de Identificación de Ganado Bovino. 

Que la Resolución Nº 754 del 30 de octubre de 2006 del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA instrumentó el 

Sistema Nacional de identificación de ganado bovino, mediante la creación de la Clave 

Única de Identificación Ganadera (CUIG) que identifica individualmente a cada 

productor pecuario del país en cada establecimiento agropecuario (RENSPA), 

haciéndose extensiva dicha identificación a todas las categorías mediante las 

Resoluciones 563 del 1 de noviembre de 2012 

Que por Resoluciones Nº 867 del 19 de diciembre del 2006,  370 del 20 de junio 

de 2007 y 563 del 1 de noviembre de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se extendió el Sistema Nacional de 

Identificación de Ganado Bovino a las diferentes especies de ganado y sus diversas 

categorías. 

Que desde la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Identificación, éste ha 

mostrado ser adecuado y acorde a las necesidades de los productores nacionales. 

Que la Resolución Nº 115 del 21 de Marzo de 2013 del SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA modifica la Resolución Nº 

471/1995 en su articulo Nº 5 autorizando la faena de bovinos reproductores importados 

a la REPUBLICA ARGENTINA hace SIETE (7) siempre y cuando se den las 

condiciones allí establecidas.  

Que es necesario mantener un estricto sistema de vigilancia epidemiológica 

sobre todos los animales rumiantes que ingresan al país, en virtud de la aparición de 

nuevas enfermedades. 



 

Que desde el punto de vista técnico, resulta necesario registrar a dichos animales 

en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA) 

creado por Resolución Nº 356 de fecha 17 de octubre del 2008 de la SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION con el objeto de 

mantener un estricto sistema de seguimiento, control y vigilancia epidemiológica.  

Que la protección del patrimonio zoosanitario y el estatus del país requiere la 

implementación de un sistema de identificación y seguimiento de rumiantes importados, 

el cual debe ser moderno, confiable y auditable. 

Que han tomado la debida intervención la Dirección Nacional de Sanidad 

Animal y la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos. 

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

compete. 

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 8°, incisos f) y h) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 

1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010. 

Por ello:  

  LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE 

   SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

        RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Creación. Se crea el “Sistema de Identificación y Seguimiento de 

Animales Rumiantes Importados” en la órbita de del SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 

órbita de la MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

ARTÍCULO  2º - Alcance. Los términos establecidos en la presente resolución son de 

aplicación obligatoria para todo productor, cabañero y/o responsable del ingreso de 



 

animales rumiantes importados a un Establecimiento pecuario, Centro de Inseminación 

y/o Centro de Transferencia Embrionaria de la REPUBLICA ARGENTINA, 

independientemente de su destino.  

ARTÍCULO 3° - Ingreso. Todo animal rumiante importado con destino a reproducción 

o invernada debe provenir de su país de origen identificado mediante dispositivo que 

cumpla con requisitos mínimos equivalentes al sistema de identificación vigente en la 

REPUBLICA ARGENTINA.  

ARTÍCULO 4° - Eximición. Se exime de la aplicación del Art. 3º de la presente a los 

animales rumiantes importados que ingresen a la REPUBLICA ARGENTINA con 

destino a faena inmediata y sean sacrificados dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs. 

posteriores al ingreso. La faena debe realizarse en Establecimientos de Faena que 

cuenten con Habilitación Oficial otorgada por la Dirección Nacional de la Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria del SENASA 

ARTÍCULO 5° - Características técnicas de los dispositivos de identificación. Los 

dispositivos de identificación deben adecuarse a  las “Características de los Dispositivos 

de Identificación” que como Anexo I y II forma parte integrante de la Resolución 

Senasa Nº 754 del 30 de octubre de 2006. Cuando se trate de dispositivos de 

identificación de los animales rumiantes importados con destino a invernada o 

reproducción los mismos deben ser  de color rojo. 

ARTICULO 6º - Responsabilidad. La identificación de los animales rumiantes 

importados mediante la aplicación del dispositivo será responsabilidad del productor y 

se hará efectiva bajo supervisión del personal del SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, correspondiente a la 

Oficina Local de la jurisdicción del Establecimiento pecuario.  



 

ARTÍCULO 7° - Modo y plazo para la aplicación del dispositivo. La aplicación del 

dispositivo de identificación debe ser individual, única y permanente y debe ser 

realizada en un plazo máximo de SIETE (7) días desde el arribo de los animales al 

establecimiento pecuario en nuestro país. 

ARTÍCULO 8° - Comercialización de dispositivos. Para la comercialización de 

dispositivos y la impresión de caravanas se requiere:  

Inc. a) Estar inscripto en el Registro de Fabricantes, importadores e impresores de 

dispositivos de identificación animal. 

Inc. b) Solicitar autorización por escrito a la Dirección de Agroquímicos, Productos 

Farmacológicos y Veterinarios del SENASA, quien establecerá asimismo, el 

procedimiento para la obtención de rangos de numeración. 

ARTÍCULO 9º - Registro de la aplicación de los dispositivos. A los fines del registro de 

la aplicación de dispositivos el productor y/o titular del animal rumiante importado 

debe:  

Inc. a) Una vez identificado a los animales con el dispositivo completar y suscribir con 

carácter de declaración jurada la “Planilla de Identificación de Animales Rumiantes 

Importados” que acompaña a las caravanas adquiridas y debe asociar a éstas, el número 

de CERTIFICADO VETERINARIO INTERNACIONAL. 

Inc. b) Presentar la “Planilla de Identificación de Animales Rumiantes Importados” 

junto a los dispositivos extraídos al rumiante importado -excepto que se encuentre 

identificado con tatuaje- en la Oficina Local del SENASA, de su jurisdicción, para la 

incorporación de los animales identificados en los registros del Organismo.  

Inc. c) El original de la “Planilla de Identificación” quedará en poder de este Servicio 

Nacional, mientras que el duplicado quedará en poder del productor, inutilizado 

mediante el estampado del sello oficial. 



 

ARTÍCULO 10.- Procedimiento de Reidentificación”. Se debe cumplir con el 

“Procedimiento de reidentificación” que como Anexo I y II forma parte integrante de la 

Resolución Senasa Nº 754 del 30 de octubre de 2006. Los dispositivos de 

reidentificación de los animales rumiantes importados con destino a invernada o 

reproducción deben ser  de color rojo. 

ARTÍCULO 11.- Movimiento de animales rumiantes importados. Todo animal rumiante 

importado debe: 

Inc. a) Trasladarse con Documento de Tránsito electrónico (DT-e) creado por 

Resolución Nº 356 de fecha 17 de octubre de 2008 de la SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION. 

Inc. b) En el recuadro de Observaciones se hará constar la leyenda “IMPORTADO”, 

previo a la impresión del DT-e.  

Inc. c) Cada uno de los animales importados que egrese del Establecimiento debe ser 

acompañado por el código de caravana, debiendo registrarse los egresos en la Tarjeta de 

Registro Individual de Tropa (TRI), cuyo modelo forma parte integrante de la presente 

resolución como Anexo II.  

ARTICULO  12.- Reproducción. Los animales rumiantes importados con destino a 

reproducción una vez concluida su vida útil, deben sacrificarse y destruirse sus despojos 

dentro del establecimiento en que se encuentran, de acuerdo con lo dispuesto por la 

normativa vigente. 

ARTICULO 13.- Faena. Excepción. En caso de tratarse de bovinos o bubalinos 

reproductores importados, además de la reproducción, se autoriza también su faena, 

pero únicamente cuando se cumpla, en forma conjunta, las siguientes condiciones: 

Inciso a) El bovino o bubalino debe estar inscripto y cumplir con lo establecido en la 

presente resolución. 



 

Inciso b) El bovino o bubalino debe haber sido importado a la REPUBLICA 

ARGENTINA SIETE (7) años o más, antes de la faena. 

Inc. c)  Al momento de la faena, el país de origen del bovino o bubalino debe estar 

incluido en la lista de países con riesgo insignificante de Encefalopatía Espongiforme 

Bovina (EEB), establecida por la Resolución vigente de la ORGANIZACION 

MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) que establece el estatus de los miembros 

respecto a EEB adoptada por el Comité Internacional en la Sesión General, y esta 

condición debe ser reconocida por el SENASA de la República Argentina. 

Inc. d) La faena debe realizarse en frigoríficos habilitados o autorizados por el Senasa. 

ARTICULO 13.- Restricción de movimientos. Los animales rumiantes importados con 

destino a reproducción originarios de países con alto Riesgo geográfico para 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EBB) o cualquier otro factor que la Dirección de 

Epidemiología y Análisis de Riesgo perteneciente a este Servicio estime corresponder, 

permanecerán interdictos y en forma previa al traslado, deben solicitar autorización a la 

Oficina Local del SENASA de la jurisdicción del Establecimiento. 

ARTICULO 14.- Novedades sanitarias de reproductores rumiantes importados. Toda 

novedad sanitaria de muerte o sacrificio del animal reproductor rumiante importado, 

debe ser informada junto a los códigos de caravanas por el titular y/o responsable de los 

mismos en la Oficina Local de Jurisdicción del Establecimiento y registrada en el 

Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). 

ARTÍCULO 15.- Vigilancia epidemiológica en reproductores rumiantes importados. 

Tanto el sacrificio del animal reproductor como la destrucción del cadáver deben ser 

controlados por un agente de SENASA, debiendo el productor y/o titular del mismo 

comunicar en forma fehaciente a la Oficina Local de Jurisdicción del establecimiento 



 

pecuario con QUINCE (15) días de anticipación la fecha en que serán cumplidas dichas 

operaciones, a fin de permitir la adecuada supervisión y toma de muestras. 

ARTÍCULO 16.- Seguimiento de reproductores rumiantes importados. Todos los 

tenedores de reproductores rumiantes importados serán auditados por el Veterinario 

Local de SENASA de Jurisdicción del establecimiento pecuario DOS (2) veces al año 

(Abril y Octubre). Dicha auditoria debe registrarse en el Sistema Integrado de Gestión 

de Sanidad Animal (SIGSA). 

ARTÍCULO 17.- Delegación. Se faculta a la DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD 

ANIMAL a dictar  normas complementarias a efectos de actualizar y optimizar la 

aplicación e implementación de lo dispuesto en la presente Resolución. 

ARTICULO 18.- Anexos. Aprobación. Se aprueban los siguientes Anexos:  

Inc. a) “PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE RUMIANTES IMPORTANTES” que 

como Anexo I forma parte integrante de esta resolución. 

Inc. b) “TARJETA DE REGISTRO INDIVIDUAL PARA MOVIMIENTOS DE 

ANIMALES RUMIANTES IMPORTADOS” que como anexo II forma parte integrante 

de esta resolución.  

ARTÍCULO 19.- Abrogación: Se abrogan las Resoluciones Nº 104 del 26 de Enero de 

1998, Nº 471 del 22 de Diciembre de 1995 y Nº 115 del 21 de Marzo de 2013 del 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA. 

ARTÍCULO 20.- Infracciones: Los infractores a la presente resolución son pasibles de 

las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo establecido por el 

Capítulo VI del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar 

Nº 394 del 1º de Abril de 2001. 



 

ARTÍCULO 21.- Incorporación: Se debe incorporar la presente resolución al Libro 

Tercero, Parte Tercera, Título I, Capítulo II, Sección 1a y Subsección 1 y 2 del Índice 

Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de junio 

de 2010 y su complementaria Nº 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. 

ARTÍCULO 22.- Vigencia: La presente resolución entra en vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 23.- De forma: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. — Diana Guillen. 

 



 

ANEXO I 

  



 

ANEXO II 

TARJETA DE REGISTRO INDIVIDUAL PARA MOVIMIENTOS DE ANIMALES 

RUMIANTES IMPORTADOS. 

 

 

 

SENASA 

Servicio Nacional

de Sanidad y

Calidad 

Agroalimentaria 

TARJETA DE REGISTRO 

INDIVIDUAL  

Corresponde a DTe 

Nº 

Remitente 
Nº de 

RENSPA 
Fecha Firma del Productor 

  

Destinatario 
Nº de 

RENSPA 

  

 

 

 Nº Caravana Carga Desc  
Nº 

Caravana 
Carga Desc

Nº 

Caravana 
Carga Desc

1    26    51    

2    27    52    

3    28    53    

4    29    54    

5    30    55    



 

6    31    56    

7    32    57    

8    33    58    

9    34    59    

10    35    60    

11    36    61    

12    37    62    

13    38    63    

14    39    64    

15    40    65    

16    41    66    

17    42    67    

18    43    68    

19    44    69    

20    45    70    

21    46    71    

22    47    72    

23    48    73    

24    49    74    

25    50    75    

Intervención Oficina Local 

de SENASA 

Corresponde a DTe de salida de Feria Nº: 

 



 

Comentarios: 
Intervención Oficina Local 

de SENASA 

  

 


