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  Proyecto de Resolución 
Plan Nacional de Regionalización para la Anemia Infecciosa Equina 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 
Resolución Nº……… /2014 
 

      BUENOS AIRES,  

 

   Visto el expediente N°37429/2014 del SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la resolución de la 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS N°617 

del 12 de Agosto de 2005 y la resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N°783 del 1° de Noviembre de 2011, y 

 

CONSIDERANDO: 

   Que el artículo 1° de la Resolución EX SAGPyA N°617/05 

aprueba el Programa de Control y Erradicación de las Enfermedades Equinas y su 

Reglamento de Control Sanitario. 

   Que el artículo 7° de la citada Resolución autoriza al SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA a dictar las normas 

técnicas complementarias que correspondan para el mejor cumplimiento de las medidas 

sanitarias reguladas.  

   Que el programa de control y erradicación de las enfermedades 

equinas establece el componente regionalización como estrategia técnica para la 

contención y erradicación de enfermedades relevantes. 
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   Que el muestreo nacional realizado el año 2012 por SENASA 

arrojó un resultado epidemiológicamente satisfactorio en virtud de regionalizar el país 

respecto al virus de la Anemia Infecciosa Equina (AIE). 

   Que resulta necesario resguardar la población de équidos en el 

área donde no existe evidencia del virus de la AIE, tomando los recaudos necesarios 

para limitar el riesgo de la introducción del virus, o trabajar en el control y erradicación 

de la enfermedad en las áreas donde se encuentran las condiciones para tal fin. 

   Que el tránsito de animales es una de las principales causas de la 

difusión de enfermedades, motivo por el cual resulta necesario establecer requisitos 

específicos para esta enfermedad, registrando y controlando los movimientos de 

ingresos y egresos de équidos entre regiones con diferente estatus sanitario. 

   Que existen puestos de barrera sanitaria regional cuyo rol en el 

control de ingresos y egresos de équidos permitiría acompañar el control entre regiones 

con estatus sanitario diferente.  

   Que existe un cuerpo de veterinarios acreditados para ejercer la 

actividad profesional asociada a las enfermedades equinas en el marco del 

cumplimiento de la normativa vigente. 

   Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención  

que el compete.  

   Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 4 y 8º, inciso f) del Decreto Nº 1585 del 19 de 

diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 de fecha 10 de junio de 2010. 

 

Por ello,  
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LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA 

RESULEVE: 

ARTÍCULO 1.- Objeto. Se aprueba el PLAN NACIONAL DE REGIONALIZACIÓN 

PARA LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE). 

ARTÍCULO 2.- Definiciones. A los fines de la presente Resolución se entiende por:  

Inciso a) Équido: todo miembro de la familia Equidae que incluye caballo, cebra, asno, 

mula y burdégano. 

Inciso b) Establecimiento con AIE: establecimiento que presenta al menos un équido 

positivo al test de AIE. 

Inciso c) Establecimiento de deporte y recreación: toda unidad productiva identificada 

como Hipódromo, Club Hípico, Stud, Caballeriza y Club de Campo definidas en la 

Resolución EX SAGPyA N°617/05. 

Inciso e) Establecimiento en proceso de saneamiento de AIE: establecimiento con AIE 

en el cual se toman muestras de la totalidad de los animales susceptibles por personal 

oficial del SENASA, al día UNO (1),  TREINTA (30) y SESENTA (60) para realizar el 

diagnóstico de AIE por el test correspondiente y se eliminan los reaccionantes positivos 

conforme se establece en esta Resolución, y además se aíslan todos los équidos que 

pudiesen haber contactado o compartido elementos corto punzantes con estos 

reaccionantes. 

Inciso f) Establecimiento interdicto por AIE: establecimiento con AIE donde se prohíbe 

el egreso de équidos hasta lograr su saneamiento y donde el ingreso de équidos está 

permitido con la condición obligatoria de reiniciar el proceso de saneamiento.   
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Inciso g) Establecimiento Saneado: establecimiento en el cual luego de pasar por un 

proceso de saneamiento resultan negativas las muestras de la totalidad de los équidos 

presentes en el establecimiento luego de transcurridos  SESENTA (60) días del último 

diagnóstico positivo.  

Inciso h) Libreta Sanitaria Equina (LSE). A los fines de esta Resolución el Pasaporte 

Equino de la FEA, AAFE y SBA, o cualquier otro documento equivalente que en futuro 

se apruebe, son reconocidos de manera homóloga a la Libreta Sanitaria Equina. 

Inciso i) Relevamiento Sanitario: muestreo poblacional realizado por un veterinario 

acreditado sobre un establecimiento para conocer la situación epidemiológica respecto 

de la AIE. 

Inciso j) Titular: cualquier persona física o jurídica que sea propietaria, posea, o sea 

responsable de cuidar a un animal équido, con o sin fines lucrativos, y a título 

permanente o temporal, incluso durante su transporte, en mercados o durante 

competiciones, carreras o actos culturales;  Cuando el titular no sea propietario del 

animal équido actuará, en el marco de la presente Resolución, en nombre y con el 

acuerdo de la persona física o jurídica que sea propietaria del animal. 

Inciso k) Vigilancia: designa las operaciones sistemáticas y continuas de recolección, 

comparación y análisis de datos zoosanitarios y la difusión oportuna de información. 

Inciso l) Zona/Región: parte de un territorio claramente delimitado, que contiene una 

subpoblación animal con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad 

determinada en la cual se aplican medidas de vigilancia y control específicos. 

ARTÍCULO 3.- Zonificación del país. A los fines de la presente Resolución, y en 

relación a la Anemia Infecciosa Equina se divide al territorio nacional en tres zonas en 

las cuales la estrategia sanitaria de vigilancia, saneamiento y control de movimiento 
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adopta características específicas según el nivel de riesgo. Estas zonas se grafican en el 

Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución, y se detallan a 

continuación en un orden que va de la de menor a la de mayor status sanitario: 

Inciso a) Zona de Control: comprendida por las provincias de Chaco, Formosa, 

Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, los departamentos de Nueve de 

Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier y Garay de la 

Provincia de Santa Fe y  los departamentos de Santa Victoria, Iruya, Oran, General José 

de San Martín, Rivadavia y Anta de la Provincia de Salta. 

Inciso b) Zona Lucha Activa: comprendida por las provincias de Buenos Aires (excepto 

el partido de Carmen de Patagones), La Pampa, San Luís, Mendoza, La Rioja, 

Catamarca, San Juan, Jujuy, Tucumán, Córdoba, los departamentos de La Capital, Las 

Colonias, Castellanos, San Jerónimo, San Martín, Belgrano, Iriondo, Caseros, San 

Lorenzo, Rosario, Constitución y General López  de la Provincia de Santa Fe y la 

provincia de Salta (excepto los departamentos de Santa Victoria, Iruya, Oran, General 

José de San Martín, Rivadavia y Anta). 

Inciso c) Zona Libre: comprendida por el partido de Carmen de Patagones de la 

Provincia de  Buenos Aires y por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

ARTÍCULO 4. Vigilancia de Anemia Infecciosa Equina (AIE). Las actividades de 

vigilancia que se dispongan para cada una de las zonas establecidas en el ARTÍCULO 3 

serán tomadas en base a criterios productivos, sanitarios y epidemiológicos definidos 

oportunamente por la Dirección Nacional de Sanidad Animal. 

Inciso a) Todo relevamiento realizado debe asentarse en el formulario “Relevamiento 

Sanitario de AIE” que como ANEXO II forma parte integral de la presente norma. Este 
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formulario se obtiene por los veterinarios acreditados mediante autogestión y al 

momento de su obtención se registrará un aviso en la base de datos de SENASA. El 

mismo sirve como antecedente sanitario para el establecimiento donde fuere realizado. 

Inciso b) La realización de un relevamiento sanitario no es condición válida para la 

certificación de movimientos, a menos que se identifique individualmente la muestra y 

se certifique el diagnóstico en los certificados oficiales o en la LSE/Pasaporte.  

ARTICULO 5. Del Diagnostico y Certificación de AIE. El diagnóstico y certificación 

de un resultado de AIE contempla:  

Inciso a) Todo diagnóstico de AIE debe ser realizado conforme se establece en la 

Resolución ex-SAGPyA No. 617/2005. El laboratorio que certifica el diagnóstico 

positivo debe comunicarlo de manera fehaciente en tiempo y forma al Programa de 

Equinos, a la oficina local de la jurisdicción donde se encuentra el équido y al 

veterinario que extrajo la muestra. 

Inciso b) Responsable de la extracción de muestra. La extracción de la muestra de AIE 

debe ser realizada por un veterinario acreditado conforme la Resolución ex-SAGPyA 

No. 617/2005, con excepción de la certificación para el movimiento hacia zona libre 

donde es obligatorio que la muestra sea tomada por el veterinario oficial del Senasa de 

la jurisdicción de procedencia del équido. 

Inciso c) Remisión de muestra. El envío de las muestras para diagnósticos individuales 

debe realizarse cumpliendo con lo establecido en la Resolución ex-SAGPyA No. 

617/2005, o en el caso de relevamiento sanitario cumpliendo con lo establecido en el 

ARTICULO  4. 

Inciso d) Vigencia.  
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Apartado I.- La vigencia de un diagnóstico se cuenta a partir de la fecha de extracción 

de la muestra. 

Apartado II.- El plazo de vigencia de un resultado diagnóstico es siempre de SESENTA 

(60) días para un relevamiento sanitario y cualquier movimiento, salvo cuando el 

movimiento se realiza hacia una zona de MAYOR estatus sanitario en donde su 

vigencia es de TREINTA (30) días.  

Apartado III.- En aquellos casos donde el animal reingrese a una zona de mayor estatus 

sanitario se podrá utilizar la misma certificación de egreso cuando su vigencia no supere 

los TREINTA (30) días. 

Apartado IV.- Para los équidos alojados en establecimientos de deporte y recreación en 

la zona de Control y Lucha Activa la vigencia será de SESENTA (60) días y de 

CIENTO OCHENTA (180) días para los establecimientos ubicados en la Zona Libre.  

Inciso e) La acreditación de la certificación de AIE vigente al momento del movimiento 

de los animales debe cumplirse de conformidad con lo establecido en los ARTICULOS 

9 y 10. ARTICULO 6. Obligaciones de los Establecimientos. Los titulares de los 

establecimientos que reciban, o en los que se alojen équidos  tienen las siguientes 

obligaciones: 

Inciso a)  Todo establecimiento de deporte y recreación de cualquier zona del país debe 

garantizar que los équidos alojados en los mismos cuenten con un diagnóstico de AIE 

negativo vigente. 

Inciso b) Todo establecimiento en el cual se detecte uno o más animales positivos a AIE 

se encuentra obligado al cumplimiento del Procedimiento de Saneamiento en 

Establecimientos Positivos a AIE, según corresponda a cada zona. 

ARTÍCULO 7. Procedimiento de Saneamiento en Establecimientos positivos a AIE. 
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Inciso a) Criterio General. Todo productor en cuyo establecimiento se detecte uno o más 

animales positivos debe cumplir:  

Apartado I.- Con el marcado obligatorio a fuego con la sigla AIE en el lado izquierdo 

del cuello en cada animal positivo a AIE por parte del veterinario oficial de Senasa de la 

jurisdicción correspondiente, o con la identificación que corresponda de acuerdo a la 

normativa vigente en el momento de la detección.  

Apartado II.- Con las indicaciones de saneamiento específicas conforme la zona en la 

cual se encuentre su establecimiento según los criterios específicos de cada zona que se 

establecen en el presente artículo.  

Inciso b) Zona Libre. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a), si el establecimiento 

se encuentra en Zona Libre se debe proceder de la siguiente manera: 

Apartado I.- El veterinario local del Senasa debe interdictar el predio de manera 

inmediata.  

Apartado II.- Se debe aislar de manera inmediata y permanente hasta su eliminación en 

un plazo no mayor a los TRES (3) días todos los équidos positivos, con especial 

priorización de aquellos que presenten manifestaciones clínicas, y aislar todos los 

équidos que pudiesen haber contactado o compartido elementos corto punzantes con 

estos reaccionantes. 

Apartado III.- La eliminación de todo équido positivo debe ser por sacrificio sanitario 

en el lugar, o, en caso de no poder realizar el sacrificio debido a la cantidad de équidos 

involucrados o por imposibilidad de eliminación del cadáver debido a cuestiones 

ambientales y/o físicas del establecimiento, el veterinario local podrá autorizar 

excepcionalmente el envío de los équidos involucrados de forma directa a frigorífico en 

un plazo no mayor a los TRES (3) días. 
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Apartado IV.- Se debe tomar muestras de la totalidad de los animales susceptibles al día 

UNO (1),  TREINTA (30) y SESENTA (60) para realizar el diagnóstico de AIE por el 

test correspondiente y se deben eliminar en cada etapa los reaccionantes positivos 

conforme lo expuesto precedentemente. 

Apartado V.- Se debe actuar sobre los establecimientos linderos y todos aquellos que se 

encuentren a una distancia menor a 200 metros del perímetro del establecimiento con 

AIE, a los efectos de realizar el relevamiento sanitario oficial conforme el ARTICULO 

4°. 

Apartado VI.- El veterinario local debe realizar una encuesta epidemiológica con el 

objeto de evaluar el posible origen y difusión de la enfermedad. La encuesta será 

diseñada por la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo de SENASA.  

Inciso c) Zona de Lucha Activa. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a), si el 

establecimiento se encuentra en Zona de Lucha Activa se debe proceder de la siguiente 

manera: 

Apartado I.- El veterinario local del Senasa debe interdictar el predio de manera 

inmediata.  

Apartado II.- Se debe aislar de manera inmediata y permanente hasta su eliminación en 

un plazo no mayor a TRES (3) días todos los équidos positivos, con especial 

priorización de aquellos que presenten manifestaciones clínicas, y aislar todos los 

équidos que pudiesen haber contactado o compartido elementos corto punzantes con 

estos reaccionantes. 

Apartado III.- La eliminación de todo équido positivo debe ser por sacrificio sanitario o 

la remisión a faena directa en un plazo no mayor a los TRES (3) días. 
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Apartado IV.- Se debe tomar muestras de la totalidad de los animales susceptibles al día 

UNO (1),  TREINTA (30) y SESENTA (60) para realizar el diagnóstico de AIE por el 

test correspondiente y se deben eliminar en cada etapa los reaccionantes positivos 

conforme lo establecido precedentemente. 

Apartado V.- El veterinario local debe realizar una encuesta epidemiológica con el 

objeto de evaluar el posible origen y difusión de la enfermedad. La encuesta será 

diseñada por la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo de SENASA.  

Inciso d) Zona de Control. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso a), si el 

establecimiento se encuentra en Zona de Control se debe proceder de la siguiente 

manera: 

Apartado I.- Todo équido positivo debe ser eliminado por sacrificio sanitario o remitirlo 

a faena directa o indirecta. De no eliminarse el animal,  el équido deberá permanecer de 

manera definitiva en un establecimiento dentro de la zona de control, permitiéndose 

para este caso un único movimiento final del animal.  

Apartado II.- Todo establecimiento con animales marcados a fuego con AIE pueden 

remitir estos animales a faena de manera directa al matadero o frigorífico, o de manera 

indirecta por intermedio de un acopio dentro de la misma zona. 

Apartado III.-  Todo establecimiento de deporte y recreación donde se detecte uno o 

más équidos positivos a AIE debe ser interdictado y el titular queda obligado a tomar 

muestras a la totalidad de los animales susceptibles al día UNO (1),  TREINTA (30) y 

SESENTA (60) para realizar el diagnóstico de AIE por el test correspondiente y se 

deben eliminar en cada etapa los reaccionantes positivos. 

ARTÍCULO 8. Requisitos Documentales para el Movimiento de Équidos. 
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Inciso a) Generales. Todo équido que se movilice con destino a faena directa o 

indirecta, a remate feria o a otra zona, se encuentra obligado al uso del Documento de 

Transito Electrónico (DT-e).  

Inciso b) Movimiento dentro de la misma zona. Todo équido que se movilice dentro de 

la misma zona se encuentra obligado al uso del Documento de Transito Electrónico 

(DT-e) o la Libreta Sanitaria Equina (LSE). 

Inciso c) Movimiento hacia Zona Libre (diferente a faena directa o indirecta). Todo 

équido que se movilice hacia zona libre, además de los requisitos generales, se 

encuentra obligado a presentar en la oficina local de origen la LSE o Pasaporte Equino a 

fin de obtener el DT-e. 

ARTÍCULO 9. Requisitos Sanitarios para el Movimiento de Équidos con destino a 

Faena 

Inciso a) Generales. Todo équido que se movilice con destino a faena directa o 

indirecta, se encuentra exento del cumplimiento de las vacunaciones vigentes según 

establece la Resolución exSAGPyA N°617/05. 

Inciso b) Destino Directo a Faena. Todo équido con destino a frigorífico o matadero en 

cualquiera de las zonas se encuentra eximido de la certificación diagnóstica de AIE. 

Inciso c) Destino a Establecimiento de Acopio (Movimiento Indirecto) 

Apartado I.- Movimiento dentro de la misma zona. Todo équido que se movilice a un 

establecimiento de acopio dentro de su zona se encuentra eximido de la certificación 

diagnóstica de AIE. 

Apartado II.-  Movimiento hacia zona de mayor estatus sanitario. Todo équido que se 

movilice a un establecimiento de acopio ubicado en una zona de mayor estatus sanitario 

debe acreditar la certificación de AIE individual negativa vigente. Cuando el 
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movimiento sea hacia la Zona Libre la muestra debe ser extraída por personal oficial de 

SENASA.  

Apartado III.-  Movimiento hacia zona de menor estatus sanitario. Todo équido que se 

movilice a un establecimiento de acopio ubicado en una zona de menor estatus sanitario 

se encuentra eximido de la certificación de AIE individual. 

ARTÍCULO 10. Requisitos sanitarios para el movimiento de équidos con destino 

diferente a faena. 

Inciso a) Generales: Todo équido que se movilice con destino diferente a faena debe 

cumplir con las vacunas vigentes según establece la Resolución exSAGPyA N°617/05. 

Inciso b) Movimiento hacia otra zona: Todo équido que se movilice hacia otra zona 

debe acreditar una prueba diagnóstica negativa contra AIE vigente conforme lo 

establecido en el ARTÍCULO 5. 

Inciso c) Movimiento dentro de la misma zona 

Apartado I.- Zona Libre: todo équido que se movilice dentro de la zona libre se 

encuentra exento del diagnóstico negativo contra AIE. 

Apartado II.-  Zona Lucha Activa: todo équido que se movilice dentro de la zona de 

Lucha Activa debe acreditar una prueba diagnóstica negativa contra AIE conforme lo 

establecido en el ARTÍCULO 5. 

Apartado III.-  Zona de Control: todo équido que se movilice dentro de la zona de 

Control se encuentra exento del diagnóstico negativo contra AIE, a excepción de los 

movimientos hacia remate feria y establecimientos de deporte y recreación conforme la 

vigencia establecida en el ARTÍCULO 5. 

Inciso d) Excepciones. Todo potrillo que sea trasladado al pie de la madre y no ha sido 

destetado se encuentra exento del diagnóstico de AIE. 
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ARTICULO 11. Control de Movimientos. A los fines del control de los movimientos de 

los équidos: 

Inciso a) El SENASA, en conjunto con las fuerzas de seguridad nacional y provinciales, 

realizará procedimientos en rutas para el control de los movimientos de équidos 

conforme los requisitos documentales y sanitarios establecidos en la presente 

resolución. 

Inciso b) Los puestos de barrera sanitaria regional y los remates feria y establecimientos 

deportivos y de recreación deben controlar y registrar el movimiento de équidos 

conforme los requisitos documentales y sanitarios establecidos en la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 12. Sustitución. 

Inciso a) Se sustituye el apartado IV del inciso b) del Artículo 4° de la Resolución 

SENASA N°783/2011el cual queda redactado de la siguiente manera: “ En todo 

establecimiento acopiador de équidos que se encuentre en una zona con un mayor 

estatus sanitario de AIE respecto al establecimiento de origen, los équidos movilizados 

a dicho destino se encuentran obligados a la certificación diagnóstica negativa de AIE 

individual. Por el contrario, en todo establecimiento acopiador de équidos que se 

encuentre en una zona con igual o menor estatus sanitario de AIE respecto al 

establecimiento de origen, los équidos movilizados se encuentran eximidos de la 

certificación diagnóstica negativa de AIE. Asimismo, todos los équidos con destino a un 

establecimiento acopiador se encuentran exceptuados de la vacunación de influenza 

equina y encefalomielitis equina”. 

Inciso b)  Se sustituye el apartado III del inciso e) del Artículo 4° de la Resolución 

SENASA N°783/2011 el cual queda redactado de la siguiente  manera: “Todo 
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establecimiento acopiador de équidos que se encuentre en una zona con un mayor 

estatus sanitario de AIE respecto al establecimiento de origen, los équidos movilizados 

se encuentran obligados a la certificación diagnóstica negativa de AIE individual. Por el 

contrario, todo establecimiento acopiador de équidos que se encuentre en una zona con 

igual o menor estatus sanitario de AIE respecto al establecimiento de origen, los équidos 

movilizados se encuentran eximidos de la certificación diagnóstica negativa de AIE. 

Asimismo, todos los équidos con destino a un establecimiento acopiador se encuentran 

exceptuados de la vacunación de influenza equina y encefalomielitis equina”. 

Inciso c) Se sustituye el punto 3.9 del ANEXO II de la resolución ex-SAGPyA 

N°617/05 que queda redactado de la siguiente forma: 3.9 “Los diagnósticos positivos 

que eventualmente surjan deben ser notificados en forma fehaciente dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a su hallazgo al Programa de Enfermedades de 

los Equinos, a la Oficina Local correspondiente a la jurisdicción de ubicación del équido 

positivo y al Veterinario Oficial o Privado que remitió la muestra. En todos los casos el 

original y duplicado del certificado, Libreta Sanitaria Equina o Pasaporte Equino que 

acompañaron la muestra deberán quedar retenidos en el laboratorio hasta la intervención 

del SENASA. El laboratorista debe entregar al veterinario que extrajo la muestra una 

copia de la documentación (Certificado de AIE o LSE o Pasaporte) donde conste la 

identificación del équido”. 

Inciso d) Se sustituye el punto 11.15 del ANEXO II de la resolución ex-SAGPyA 

N°617/05 que queda redactado de la siguiente forma: Punto 11.15. “Efectuada la 

apertura de la Libreta Sanitaria Equina o Pasaporte Equino, el titular debe habilitar el 

documento en la Oficina Local del SENASA de la jurisdicción de radicación del equino, 

dentro de los QUINCE (15) días corridos a contar desde la fecha de su apertura. A 
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efectos de mantener la rastreabilidad del equino, será obligatorio para el titular proceder 

de igual forma ante cada cambio de radicación. En caso de cambio de titularidad será el 

nuevo titular el responsable de hacerlo. Personal oficial del SENASA queda facultado, 

si considera necesario, previa habilitación de la LSE o Pasaporte Equino a verificar el 

lugar de radicación del equino y la concordancia de los datos documentales registrados 

con el equino involucrado”.  

Inciso e) Se sustituye el punto 11.16.1.2 del ANEXO II de la resolución ex-SAGPyA 

N°617/05 que queda redactado de la siguiente forma: Punto 11.16.1.2. “Habilitar la 

Libreta Sanitaria Equina o Pasaporte Equino en la Oficina Local de la Dirección 

Nacional de Sanidad Animal del SENASA según lo establecido en el punto 11.15.” 

Inciso f) Se sustituye el punto 12.1 del ANEXO II de la resolución exSAGPyA 

N°617/05 que queda redactado de la siguiente forma: 12.1. “Todo animal de las 

especies equina, asnal o mular que transite por cualquier parte del país, sea en tropas o 

envíos o en forma individual, debe estar amparado por la Libreta Sanitaria Equina o 

Pasaporte Equino y/o por el Documento para el Tránsito Electrónico (DTe.) en original, 

según corresponda”.  

ARTÍCULO 13. DEROGACIÓN. 

Inciso a) Se derogan los puntos 7.12.1, 7.12.5, 7.12.11, 7.12.12, 7.12.13, 7.12.14, 11.6, 

11.7, 11.16.3.4 y el punto 16.1 del ANEXO II de la resolución ex-SAGPyA N°617/05. 

Inciso b) Se deroga el ítem Regionalización del ANEXO I de la resolución ex-SAGPyA 

N°617/05. 

Inciso c) Se deroga el artículo 16 de la resolución ex-SAGPyA N°617/05.  

ARTICULO 14. Planes Sanitarios Regionales. Invitación. Se invita a los gobiernos 

provinciales a profundizar y mejorar la situación sanitaria de los équidos mediante el 
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diseño y aprobación de planes sanitarios específicos de acuerdo con las características 

de cada área, los cuales podrán ser convalidados por el Senasa. 

 ARTICULO 15. Mapa de zonificación. Se aprueba el Mapa de Zonificación, el que 

como Anexo I forma parte de la presente Resolución.   

ARTÍCULO 16. Relevamiento Sanitario de AIE. Aprobación. Se aprueba el formulario 

de “Relevamiento Sanitario de AIE” que como Anexo II forma parte integral de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO 17. Responsabilidades del Veterinario Acreditado y del Director Técnico 

de Laboratorio de Red.  

Inciso a) Veterinario Acreditado: Sin perjuicio de las acciones previstas en la resolución 

ex-SAGPyA N°617/05 el Veterinario Acreditado podrá ser pasible de suspensión del 

Registro Nacional de Médicos Veterinarios Acreditados por un período de SEIS (6) 

meses cuando incurra en un primer incumplimiento a las obligaciones normativas 

vigentes y de DOS (2) años cuando reincida en la falta. En todos los casos, cumplido el 

plazo de suspensión, el interesado debe realizar el curso de acreditación para ser 

reincorporado en el registro. 

Inciso b) Director Técnico de Laboratorio de Red: Sin perjuicio de las acciones 

previstas en la resolución ex-SAGPyA N°617/05, el Director Técnico de un laboratorio 

de red oficial podrá ser pasible de suspensión por un período de SEIS (6) meses cuando 

incurra en los siguientes supuestos: 

Apartado I.- Recepción y procesamiento diagnóstico de muestras que ingresen al 

laboratorio con certificados no aprobados o incompletos, en especial respecto a la 

faltante del N° de RENSPA en el documento que acompañan a la muestra. 
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Apartado II .-  Incumplimiento en la comunicación fehaciente en tiempo y forma que 

debe realizar ante el hallazgo de un resultado positivo a AIE al Programa de Equinos, a 

la oficina local de la jurisdicción donde se encuentra el équido y al veterinario que 

extrajo la muestra. 

ARTICULO 18º — Incumplimientos. El incumplimiento de lo expuesto en la presente 

norma dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo VI del Decreto 

Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996 sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 

2010, sin perjuicio de las medidas preventivas que pudieran adoptarse de conformidad 

con lo dispuesto por la resolución n° 38 del 3 de febrero de 2012 del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. 

ARTÍCULO 19.- Incorporación. Se debe incorporar la presente resolución al Libro 

Tercero, Parte Tercera, Título II, Capítulo II, Sección 4º, Subsección 1 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 20°.-  Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial.   

ARTICULO 21°- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese.  

RESOLUCIÓN N°  
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ANEXO I – MAPA DE LAS ZONAS  
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ANEXO II –FORMULARIO DE RELEVAMIENTO SANITARIO 

 


