
  

      VISTO el Expediente Nº S05:0031383/2014 del Registro del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la Ley Nº 

24.425, el Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 

825 del 10 de junio de 2010, la Resolución Nº 315 del 13 de junio de 2006 de la ex 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, las 

Resoluciones Nros. 238 del 9 de febrero de 2001, 117 del 22 de enero de 2002, 816 

del 4 de octubre de 2002, 901 del 23 de diciembre de 2002, y 799 del 9 de noviembre 

de 2010, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución Nº 901 del 23 de diciembre de 2002 del SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA aprueba el Programa Nacional 

de Prevención y Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 

(EET). 

Que por Resolución Senasa N° 816 del 4 de octubre de 2002 se establece el 

procedimiento relativo a las auditorías a países que exportan a la República 

Argentina mercaderías de origen animal, vegetal y subproductos. 

Que la Resolución Nº 315 del 13 de junio de 2006 de la ex SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS establece las mercancías 

bovinas consideradas de riesgo insignificante sobre las cuales no se exigen 

restricciones, condiciones ni medidas relacionadas con la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB) independientemente del estatus de la población bovina 

del país exportador respecto de la enfermedad. 



Que los conocimientos actuales sobre esta enfermedad y la aparición de casos en 

países previamente no afectados, amerita la revisión y actualización del manejo de 

riesgos en el caso de las importaciones hacia la REPUBLICA ARGENTINA de 

animales vivos, su material reproductivo, productos, subproductos y derivados de 

origen animal, o cualquier mercancía que los contenga de competencia del 

SENASA. 

Que para la actualización de la metodología relacionada a este manejo del riesgo se 

han considerado las recomendaciones emanadas de la OIE a través de los capítulos 

correspondientes a EEB del Código Sanitario para los Animales Terrestres, así como 

la información técnica y científica disponible. 

Que asimismo, y en base a las modificaciones que se propician en la presente 

reglamentación, resulta necesaria la adecuación de los controles que se realizan 

sobre los alimentos importados para destino humano y animal para constatar la 

ausencia de proteínas prohibidas en su composición. 

Que el SENASA recibió comentarios de determinados países o bloques de países, los 

cuales han sido analizados y se han incorporado cambios cuando 

correspondieron……..(a verificar luego de la consulta internacional). 

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

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto de acuerdo a las 

facultades conferidas por el artículo 8°, incisos e) y f) del Decreto N° 1585 del 19 de 

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

Por ello, 

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE  

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 



RESUELVE: 

Artículo 1º.- Ambito de aplicación. Riesgo de introducción de EEB. La presente 

resolución es de aplicación exclusiva para la regulación de las importaciones de 

mercancías de animales vivos, su material reproductivo y derivados de origen 

animal, y mercaderías que los contengan.  

Artículo 2º.- Factores para la evaluación de factibilidad de importación. Para la 

evaluación de factibilidad de importación de mercancías de especies susceptibles a la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en cuanto al riesgo de introducción de 

esta enfermedad a través de importaciones de animales vivos, su material 

reproductivo, productos, subproductos y derivados de origen animal y mercancías 

que los contengan, se deben tener en cuenta los siguientes factores:  

Inciso a) Factor de riesgo del origen en cuanto a su situación sanitaria respecto a 

EEB. 

Inciso b) Factor de riesgo de la mercancía en cuanto a la potencial infectividad del 

tejido/ producto a importar. 

Inciso c) Factor de riesgo del destino en cuanto al destino de uso declarado de la 

mercancía a importar. 

Artículo 3º.- Especies susceptibles a la EEB. Se consideran especies susceptibles a la 

EEB en forma natural: bovinos, bisontes, ovinos, caprinos, gemsbok, nyalas, kudu, 

oryx, eland, felinos, mustélidos y humanos. 

Artículo 4º.- Matriz para la evaluación de factibilidad de importación. Aprobación. 

De la interacción de los factores mencionados en el artículo 2º  surge la siguiente 

matriz la cual debe aplicarse para la evaluación de factibilidad de importación: 

 



Riesgo de origen III 
INDETERMINADO 

II 
CONTROLADO 

I 
INSIGNIFICANTE 

Riesgo destino 
 

I II III I II III I II III 

I 
 

P P EP P EP V EP V V Riesgo 
Producto 

 II 
 

P EP V EP V V V V V 

 

P: Importación no permitida. 

EP: Viabilidad de importación sujeta a evaluación de riesgo previo para evaluar la 

situación del país, factibilidad de implementación de medidas de mitigación de 

riesgo y determinación de las garantías de importación. Verificación de las garantías 

(Resolución SENASA Nº 816/02) y de la posibilidad de desvío de uso (en caso de 

ser un producto no autorizado para especies susceptibles). 

V: Importación viable, previa solicitud de importación. El SENASA establecerá para 

cada mercancía los requisitos sanitarios de importación que correspondan en cada 

caso, los cuales incluirán las medidas de mitigación de riesgo que correspondan, de 

acuerdo al nivel adecuado de protección que el SENASA determine. 

Artículo 5.- Factor de riesgo de origen. En cuanto al factor de riesgo de origen se 

adopta el sistema de clasificación de riesgo de EEB de los países de 3 categorías 

recomendado por la OIE en el Capítulo correspondiente del Código Terrestre que 

establece:  

Inciso a) riesgo insignificante de EEB. 

Inciso b) riesgo controlado de EEB. 

Inciso c) riesgo indeterminado de EEB. 

Artículo 6.- Determinación de la categoría de riesgo de los países. Para la 

determinación de la categoría de riesgo de los países potencialmente importadores el 



SENASA utilizará el listado publicado anualmente por la OIE sobre el 

reconocimiento del estatus de los miembros respecto a EEB de acuerdo al 

procedimiento para el reconocimiento oficial de estatus de esta enfermedad. 

Artículo 7.- Factor de riesgo de la mercancía a importar. Con relación al factor de 

riesgo de la mercancía a importar se considera la cantidad de infectividad relativa de 

los diferentes órganos y tejidos, de acuerdo a la información técnico-científica 

disponible sobre infectividad de los diferentes tejidos/mercancías, publicada a nivel 

científico por diferentes autores expertos en la materia, así como las recopilaciones 

sobre infectividad de los tejidos respecto a las Encefalopatías Espongiformes 

Transmisibles emanadas del Comité Científico Director (SSC) y la Autoridad de 

Seguridad Alimentaria (EFSA) de la Comisión Europea, la OIE en su "documento de 

apoyo del capítulo 2.3.13. del Código Sanitario para los Animales Terrestres relativo 

a la Encefalopatía Espongiforme Bovina", elaborado por la Comisión de Normas 

Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres en octubre de 2006, así como la 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en su documento "WHO 

Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmisible Spongiform 

Encephalopathies", publicado en 2006 y actualizado en 2010. 

Artículo 8.- Categorías de riesgo de las mercancías. Para las mercancías de especies 

susceptibles a la EEB que no estén contempladas en la Resolución Nº 315 del 13 de 

junio de 2006 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA se establecen las 

siguientes categorías: 

Inciso a) Mercancías de Riesgo I: Animales vivos, la cabeza entera incluyendo 

cerebro, ojos, ganglio trigémino, tonsilas, lengua y amigdalas; la médula espinal; la 

columna vertebral, incluyendo ganglios nerviosos dorsales; el  ileon distal de 



bovinos de cualquier edad;  harinas de carne y hueso y chicharrones y alimentos 

destinados a animales que las contengan; alimentos comerciales destinados a 

terneros, incluyendo sustitutos lácteos, carne mecánicamente recuperada; sebo con 

contenido máximo de impurezas insolubles desconocido o superior al CERO COMA 

QUINCE POR CIENTO (0,15%) del peso o productos que lo contengan; carcasas; 

carnes frescas y procesadas y sus subproductos y derivados -sólo para el caso de 

pequeños rumiantes-; o cualquier mercancía contaminada con ellos. 

Inciso b) Mercancías de Riesgo II: El resto de las mercancías de especies 

susceptibles a la EEB. 

Artículo 9.- Factor de riesgo del destino. En cuanto al factor de riesgo del destino se 

establecen las siguientes categorias: 

Inciso a) Destinos de Riesgo I:  

I) Bovinos y bisontes destinados a faena o engorde (invernada).  

II) Administración parenteral en humanos y en especies susceptibles a la EEB.  

III) Alimentación o administración oral en humanos y especies susceptibles a la EEB.  

Inciso b) Destinos de Riesgo II:  

I) Animales vivos distintos a los bovinos y bisontes susceptibles a la EEB destinados 

a faena o engorde, animales vivos susceptibles a la EEB destinados a reproducción.  

II) Animales vivos susceptibles a la EEB destinados a zoológicos o compañía.  

III) Administración parenteral, alimentación o administración oral en especies no 

susceptibles a la EEB.  

IV) Aplicaciones y topicaciones externas en especies susceptibles a la EEB. 

Inciso c) Destinos de Riesgo III:  

I) Aplicaciones externas en todas las especies exceptuando aquellas susceptibles a la 



EEB. 

II) Kits para determinaciones cualicuantitativas en laboratorios de investigación o 

diagnóstico. 

Inciso d) Lo adoptado para felinos será de aplicación para caninos y otras especies de 

compañía para las cuales exista alta probabilidad de desvío de uso. 

Inciso e) Cualquiera sea el destino especificado se considerará la probabilidad y 

factibilidad de fraude o de presencia de contaminaciones accidentales o deliberadas o 

desvío de uso. 

Artículo 10.- Importación de determinadas mercancías. La importación de aquellas 

mercancías de la familia bovidae consideradas de mayor riesgo de transmisión de 

EEB por la OIE y por la información científica disponible, categorizadas como de 

Riesgo I en el Artículo 8° de la presente Resolución, cuyo destino declarado de uso 

sea también considerado el de mayor riesgo (Riesgo I) en el Artículo 9° de la 

presente Resolución se limitará a países que  no hayan presentado casos autóctonos 

de EEB en los últimos 7 años. 

Artículo 11-. Importación para determinados destinos. Cuando el destino de la 

mercancía a importar sea la preparación de alimentos destinados al consumo humano 

o a la alimentación animal, de fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y 

biológicos o de material médico, la importación quedará sujeta a una evaluación de 

riesgo específica. 

Artículo 12.- Verificación en terreno. Cuando se evalúe la factibilidad de importación 

de una mercancía respecto a su riesgo de introducción de EEB el SENASA se 

encuentra habilitado, en caso de considerarlo necesario y de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución SENASA Nº 816 del 4 de octubre de 2002, a disponer la 



verificación en terreno de todo el sistema sanitario de origen o particular, según lo 

estime conveniente en base a los antecedentes e información disponible. 

Artículo 13.- Sustitución. Se sustituye el texto del Artículo 1º de la Resolución Nº 

238 del 9 de febrero de 2001 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA por el siguiente: 

"ARTICULO 1.- Los lotes de mercancías animales importadas para alimentación 

humana o animal, para fertilizantes o productos farmacéuticos que se mencionan en 

el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, provenientes de países 

que estén categorizados por el SENASA con un nivel de riesgo de EEB distinto al 

insignificante o que hayan presentado casos autóctonos de EEB en los últimos 7 

años, y en cuya composición no esté declarada y/o el SENASA no haya autorizado la 

presencia de proteínas rumiantes, quedarán sujetas a la toma de muestras, con 

carácter previo a su despacho a plaza, para realizar análisis de identificación de 

proteínas de origen rumiante. La liberación a plaza quedará supeditada a que el 

resultado analítico corrobore la composición declarada de que no contiene proteínas 

de origen rumiante. 

En base a una evaluación de riesgos teniendo en cuenta la especie de origen del 

producto a importar, la especie de destino y/o el historial de cumplimiento de las 

plantas productoras exportadoras, el SENASA podrá evaluar y disponer, en los casos 

que lo considere, la reducción en la presión de muestreo. 

Las pruebas analíticas serán realizadas por la Dirección General de Laboratorios y 

Control Técnico y por los laboratorios de la Red de Laboratorios del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, debidamente 



autorizados en los términos de la Resolución Nº 217 del 7 de abril de 1995 del ex 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. Los costos que demanden las 

acciones que se establecen en el presente artículo, estarán a cargo de los respectivos 

importadores.” 

Artículo 14.- Actualización y/o modificación. Con relación a la prevención de 

ingreso de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) a través de las 

importaciones, se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA a actualizar y/o 

modificar la presente resolución, según lo aconseje la evolución de los 

conocimientos científicos y/o la situación zoosanitaria de los países, así como a 

realizar las evaluaciones de riesgo de importación correspondientes y establecer, a 

través de la Dirección de Normas Cuarentenarias, las medidas de mitigación de 

riesgos y las cláusulas de índole zoosanitarias a ser exigidas en los requisitos 

sanitarios para la importación de mercancías, de competencia de este Servicio 

Nacional. 

Artículo 15.- Intervención. Dése intervención a la ADMINISTRACION 

NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA 

(ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación a los efectos de su 

competencia que correspondan. 

Artículo 16.- Abrogaciones. Se abrogan las Resoluciones SENASA N° 117 del 22 de 

enero de 2002 y su modificatoria Resolución SENASA N° 799 del 9 de noviembre 

de 2010. 

ARTÍCULO 17.- Incorporación: Se debe incorporar la presente resolución al Libro 

Tercero, Parte Tercera Sanidad Animal, Título II Luchas Sanitarias, Capítulo II 



Programas de Prevención, Control y erradicación de enfermedades animales, Sección 

1º Bovinos, Subsección 3 – Encefalopatia Espongiforme Bovina 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 18.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá para todas las autorizaciones de 

importación emitidas a partir de la fecha de vigencia. 

Artículo 19.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. —  

 


