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Información General 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Fronteras Nacionales 
 

 

 

FRONTERAS NACIONALES 

Total de Kilómetros de Fronteras: 14.046 

 

Fronteras Protegidas 

■ Kilómetros de Fronteras de Costas 

Marítimas: 4.675 km (33%) 

■ Kilómetros de Fronteras Fluviales: 

3.488 km (25%) 

■ Kilómetros de Fronteras Montañosas: 

4.591 km (33%) 

Fronteras Desprotegidas 

■ Kilómetros de Fronteras desprotegidas: 

1.292 km (09%) 
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La República Argentina es un Estado soberano, organizado como república 

representativa y federal, situado en el extremo sureste de América del Sur. Su 

territorio está dividido en una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y 

sede del gobierno federal y 23 provincias, a saber: Buenos Aires, Catamarca, 

Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Salta, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa 

Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 

Tucumán. Por su extensión, 2 780 400 km², es el segundo estado más extenso de 

América Latina, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, 

considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva. Si 

se consideran las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora 

(administradas por el Reino Unido pero de soberanía en litigio con la Argentina), 

más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida 

Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie 

total se elevaría a 3 761 274 km², convirtiéndose en el séptimo país más grande del 

mundo 
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División Administrativa Interna (Regional y Local) 
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Ciudades y vías de comunicación más importantes 
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Ciudades y Pueblos más importantes  
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Vías de comunicaciones más importantes / vías terrestres 
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Aspectos Geográficos más importantes (ríos, extensión de 

montañas, otros) 
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Regionalización de Fiebre Aftosa 
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Regionalización de Brucelosis Bovina 

Por Resolución SENASA Nº 100/2011, del 01 de marzo de 2011, se declaró a la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como "Zona Libre de Brucelosis y Tuberculosis Bovina". 

Para la adopción de esta medida el SENASA realizó una evaluación de los factores potenciales de ambas 

enfermedades en la Provincia, así como sus antecedentes epidemiológicos, además de los muestreos 

epidemiológicos correspondientes. También tuvo en cuenta que no se han registrado denuncias de casos 

clínicos o lesiones compatibles con dichas enfermedades en la población bovina en la Provincia, así como 

tampoco se ha reportado casos humanos en los centros de referencia de estas zoonosis. 

La norma prohíbe la vacunación contra la brucelosis bovina en el ámbito provincial, regulando de este 

modo la condición de área/zona sin vacunación que siempre tuvo. Establece, además, que todos los 

productores, médicos veterinarios y demás profesionales de la salud tienen la obligación de denunciar 

cualquier sospecha o indicio de presencia de brucelosis y tuberculosis bovina, en línea con otras normas 

sobre la materia. 

  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179766/norma.htm
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LA ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS  

 

Oficinas centrales de los servicios sanitarios del país o la región. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA- es un Organismo descentralizado 

perteneciente al Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la República Argentina responsable de 

la implementación de las políticas con relación a la sanidad y calidad animal y vegetal supervisando el 

cumplimiento de las regulaciones vigentes con relación a esos temas. Al mismo tiempo, es responsable 

por el tráfico nacional y el control de los animales que se importan y exportan, como así también de 

los productos animales y vegetales y sus derivados, los agroproductos, productos farmacológicos y 

veterinarios, agroquímicos y fertilizantes. Las oficinas centrales del SENASA se encuentran en Av. Paseo 

Colón Nº 367 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Oficinas locales y regionales de los Servicios Sanitarios del país o la región. 

Organización regional: Por el proceso de descentralización operativa, se organizaron 14 Centros 

Regionales (CR). Cada CR está a cargo del Gerente General (GG) del Servicio de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria.  Del GG dependen las Supervisiones Regionales (31 en todo el país), y de éstas 

últimas, las 347 Oficinas Locales distribuidas en todo el territorio nacional. 
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Área de influencia Centros Regionales 

 

 
 
 
 

Las Oficinas SENASA se encuentran distribuidas por todo el territorio argentino 

dependiendo de los Centros Regionales con la finalidad de dar respuesta a los 

productores agropecuarios, exportadores, importadores y otros usuarios en general, 

en lo que respecta a todos los trámites e información que requieran. 
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Sede Central 



 

 

14 

 

Laboratorios Oficiales centrales y regionales. 
 

El laboratorio del Senasa, es considerado Laboratorio de Referencia a nivel mundial. Constituye 

un complejo de laboratorios especializados en controles analíticos relacionados con la sanidad 

animal y vegetal, la inocuidad alimentaria y la calidad de productos, subproductos e insumos 

agropecuarios. 

La infraestructura se compone de dos laboratorios centrales, uno en Capital Federal y otro en la 

localidad de Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires, más doce laboratorios regionales 

y cuatro campos experimentales propios distribuidos en los centros regionales del Senasa. 

Además supervisa la Red Nacional de Laboratorios que posee más de 400 laboratorios de 

terceros inscriptos en todo el país, facilitando de esta manera el acceso de los usuarios a la 

realización de análisis. 

La red de laboratorios está compuesta por: 

LABORATORIOS REGIONALES: Los doce Laboratorios Regionales son laboratorios oficiales del SENASA, 

ubicados en distintas localidades del interior del país y dependen técnicamente de la Dirección General de 

Laboratorios y Control Técnico. Ejecutan actividades analíticas vinculadas a programas sanitarios y de 

inocuidad alimentaria y pruebas de control biológico. Otra de sus tareas es la de auditar a los laboratorios 

de la Red Nacional del SENASA en el interior de nuestro país. 

LABORATORIOS DE LA RED NACIONAL: son laboratorios privados y de instituciones nacionales o 

provinciales, los que cumpliendo con los requisitos establecidos por SENASA, se habilitan para realizar 

análisis y controles en el marco de los programas diseñados por las distintas Direcciones Nacionales del 

Organismo.  

Para mayor información respecto a los ensayos autorizados a los laboratorios de la Red Nacional de 

Laboratorios ingresar a la página web:  

http://www.senasa.gov.ar/institucional/laboratorio/red-nacional-de-laboratorios-0 

 

http://www.senasa.gov.ar/institucional/laboratorio/red-nacional-de-laboratorios-0
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Mapa de puntos de ingreso aprobados para inspección (aérea, marítima y 

terrestre), puertos marítimos, aeropuertos, y puestos de control fronterizo 
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Organigrama Oficial 
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Descripción de responsabilidades de las diferentes estructuras señaladas 

en el organigrama, tanto a nivel nacional, regional y/o local y su 

coordinación 

Todos los objetivos y funciones del Organismo se encuentran detallados en el Decreto Nº 

354/2013, el cual modifica los Decretos Nº 1585/1996 y Nº 825/2010. Asimismo, dichos 

Decretos son complementados por la Resolución SENASA Nº 466/2014. Esta normativa se 

adjunta al presente cuestionario. 

A modo de resumen, se transcriben las funciones del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria: 

1. Prevenir, diagnosticar, controlar y/o erradicar en el ámbito de su competencia, las 

enfermedades de los animales y las de ese origen transmisibles al hombre, así como las 

plagas y enfermedades que afecten a los vegetales, implementando y promoviendo las 

acciones sanitarias en todo el país. Establecer los procedimientos de control de los 

productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal de su jurisdicción, en lo 

que respecta a su inocuidad y su calidad. 

2. Desarrollar los procesos de investigación científica para la propuesta de programas y 

normas técnicas de sanidad y calidad de los animales y vegetales, productos, 

subproductos y derivados, así como aquellas referidas a los principios activos, productos 

agroquímicos y biológicos. 

3. Fiscalizar: 

a) El cumplimiento de las normas y reglamentos higiénico-sanitarios y de seguridad 

alimentaria en la producción y faena animal; en los productos, subproductos y derivados 

de origen animal; en los vegetales, sus partes, subproductos y derivados. 

b) El cumplimiento de las normas de uso y de comercialización de productos, principios 

activos, drogas, materias primas y productos biológicos y biotecnológicos, intervinientes o 
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relacionados con la medicina veterinaria y la producción animal, determinando los niveles 

máximos admisibles de residuos y contaminantes. 

c) El cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos referidos a la producción, 

comercialización y uso de productos agroquímicos, productos y drogas, fitoterápicos, 

biológicos y biotecnológicos, intervinientes o relacionados con la sanidad y la producción 

vegetal, determinando los niveles máximos admisibles de residuos y contaminantes en los 

vegetales y sus productos. 

4. Controlar y Certificar: 

a) La sanidad y la calidad de los animales y productos, subproductos y derivados de origen 

animal. 

b) La sanidad y calidad de vegetales y sus partes, productos, subproductos y derivados de 

origen vegetal. 

c) La calidad de los productos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de 

enfermedades y/o plagas que afecten la sanidad y la calidad de los animales, vegetales y 

sus productos, subproductos y derivados. 

d) Las condiciones y la calidad de los insumos químicos y biológicos, intervinientes en la 

producción de animales y vegetales, sus productos, subproductos y derivados, tanto para 

la producción y su elaboración, como para su conservación, envasado, almacenamiento y 

transporte. 

e) Los residuos químicos y contaminaciones microbiológicas en los alimentos, en el ámbito 

de su competencia. 

5. Efectuar los controles analíticos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

6. Emitir las certificaciones sanitarias y de calidad que correspondan, tanto en el ámbito 

nacional como en lo referente a exportaciones e importaciones. 
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7. Establecer zonas y/o fronteras epidemiológicas cuando lo requiera la salvaguarda del 

patrimonio sanitario animal y/o vegetal, y resguardo de la salud pública, aplicando las 

medidas necesarias. 

8. Adoptar y ejecutar las medidas técnicas y administrativas que correspondan, inclusive el 

sacrificio de animales y/o destrucción de vegetales, para salvaguardar el patrimonio 

sanitario animal y vegetal o el resguardo de la salud pública. 

9. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetas las personas 

físicas o jurídicas establecidas en la legislación vigente en el ámbito de su competencia. 

10. Registrar, habilitar, inscribir, clausurar, suspender y fiscalizar operadores y plantas de 

procesamiento y/o elaboración, acondicionamiento, almacenamiento, transporte y 

comercialización de los productos del área de su competencia. 

11. Registrar, autorizar, prohibir y/o restringir el uso y/o comercialización de insumos 

agropecuarios dentro del ámbito de su competencia. 

12. Propender a la mejora de la gestión ambiental en laboratorios, estaciones 

cuarentenarias, puestos de control fronterizos, campos experimentales y toda otra 

instalación del Organismo, con énfasis en la gestión de residuos y en la minimización del 

uso del agua y la energía. Colaborar con las autoridades competentes en materia 

ambiental. 

13. Generar y proveer información estadística en las materias de competencia del 

Organismo. 

14, Promover y generar la investigación, desarrollo y producción pública de productos 

destinados al diagnóstico, prevención, erradicación y tratamiento de las enfermedades y/o 

plagas de los animales y/o vegetales. 

15. Promover y facilitar la creación de Centros de Capacitación continua para agentes 

integrantes de servicios oficiales nacionales, provinciales y/o municipales, del sector 
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privado o de entidades vinculadas, en consonancia con las políticas y/o programas 

nacionales y de las organizaciones internacionales de referencia, con el objeto de 

posibilitar su formación y especialización, aumentar sus capacidades y lograr una mejora 

en las competencias del personal propio y asociado. 

16. Implementar y promover, en el ámbito de su competencia y a los efectos del 

cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Nº 25.467, los procesos de investigación 

científica, ya sea ésta aplicada, documental, de campo, experimental o analítica, con el 

objeto de optimizar el cumplimiento de sus responsabilidades primarias relacionadas con 

la sanidad animal, la protección vegetal, la calidad e inocuidad agroalimentaria y el 

compromiso con el ambiente. 

 

 

DOTACION DE MEDICOS VETERINARIOS 

DEPENDENCIA 

MEDICOS 

VETERINARIOS 

PP* CLM** 

UNIDAD PRESIDENCIA 8 7 

D.N. TECNICA Y ADMINISTRATIVA 1 1 

D.N. INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 14 24 

D.N. PROTECCION VEGETAL 0 0 

D.N. SANIDAD ANIMAL 18 25 

D. N. AGROQUIMICOS, PRODUCTOS VETERINARIOS Y 

ALIMENTOS 
8 12 

D. G. LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO 20 38 

CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE 63 50 

CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR 58 68 

CENTRO REGIONAL CHACO – FORMOSA 21 33 

CENTRO REGIONAL CORDOBA 36 24 

CENTRO REGIONAL CORRIENTES - MISIONES 25 33 

CENTRO REGIONAL CUYO 17 5 

CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS 25 25 

CENTRO REGIUONAL LA PAMPA - SAN LUIS 16 26 

CENTRO REGIONAL METROPOLITANA 103 64 

CENTRO REGIONAL NOA NORTE 14 11 
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CENTRO REGIONAL NOA SUR 14 8 

CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE 11 17 

CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR 18 30 

CENTRO REGIONAL SANTA FE 48 44 

TOTALES 538 545 

TOTALES 1083 

 

Información relativa a finanzas y presupuesto 

Toda la información relativa a las finanzas y presupuesto del SENASA, tanto a nivel central 

como de los centros regionales, se encuentra detallada por año de gestión en el siguiente 

link: http://www.senasa.gov.ar/administracion/presupuestos-y-finanzas 

 

Programas internos de formación y actualización de 

conocimientos dirigidos al personal. 

 

Formación 

La carrera de Veterinaria tiene por objeto la formación de profesionales que estén a cargo 

del cuidado y del estudio de la vida animal con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

las especies, así como contribuir al bienestar de las personas. Dicha carrera tiene una 

duración de entre 6 y 7 años. 

El veterinario es un profesional comprometido con la preservación y el bienestar de la 

especie animal y la naturaleza y, al mismo tiempo, de la sana convivencia con la población 

humana. 

Es posible, luego del ciclo de Grado, acceder a las siguientes especializaciones: 

Doctorado en Ciencias Veterinarias, Maestría en Salud Animal, Cardiología Clínica 

Veterinaria, Cirugía en Pequeños Animales, Medicina Deportiva del Equino, Diagnóstico de 

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas en Veterinaria, entre otras opciones. 

http://www.senasa.gov.ar/administracion/presupuestos-y-finanzas
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Como Médico Veterinario es posible ocuparse de problemas clínicos en animales grandes y 

pequeños, diagnosticar y tratar enfermedades. Es capaz de conocer el comportamiento 

animal. Por otra parte, está capacitado para controlar e intervenir en producciones 

tradicionales y no tradicionales de animales. Ejerce el control de alimentos de origen animal 

y vegetal, en pos de la higiene y saneamiento ambiental, luchan contra la zoonosis. 

También, interviene en los procesos de explotación de recursos naturales, en la 

comercialización y consumo de especies animales y la tenencia de animales domésticos. 

Asimismo, el egresado de la carrera de Veterinaria tiene tareas de medicina preventiva y 

salud pública, en especial en el control y prevención de las enfermedades epidemiológicas 

que afectan, tanto al animal, como al hombre. Se encarga de la difusión de campañas 

preventivas, de información y la promoción de vacunas y profilaxis. 

Algunos contenidos a los que el alumno accede al estudiar Veterinaria en Argentina son: 

Anatomía Comparada, Histología y Embriología, Genética, Parasitología, Patología Básica y 

Anatomía Patológica, Zootecnia, Nutrición, Cirugía, Producción Porcina, Obstetricia y 

Reproducción, Salud Pública y Epidemiología, entre otros. Los planes de estudio completos 

pueden consultarse en las páginas de internet de las facultades. 

La carrera de Veterinaria en Argentina sólo puede cursarse de modo presencial y para 

ingresar se requiere tener el título del nivel secundario completo. 

 

Capacitación 

En el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SENASA (Decreto Nº 40, del 25 de 

enero de 2007), se establece la creación para el organismo de un Sistema de capacitación y 

Desarrollo para el personal del mismo, orientado a la actualización y mejoramiento de las 

competencias laborales requeridas para el buen funcionamiento del servicio. 

Dicho Sistema de Capacitación y Desarrollo surge a partir de un diagnóstico de las 

necesidades detectadas en las distintas áreas que componen el  SENASA, y  a partir de las 

propuestas de capacitación realizadas  por las mismas.  
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Se tiene como objetivo describir, promover, asegurar y brindar una capacitación planeada y 

diseñada con criterios de calidad, así como vinculada y comprometida con el mejoramiento 

continuo en: 

•El funcionamiento de las Unidades Organizativas 

•El desempeño del personal en el logro de sus objetivos de gestión 

•La entrega de bienes y servicios al ciudadano. 

El programa de capacitación anual ofrece capacitaciones transversales y específicas  sobre 

temas  de inocuidad alimentaria, salud pública y de requisitos normativos relativos a la 

elaboración y certificación aplicables a la higiene, inocuidad y calidad de materias primas, 

productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal.  

También se ofrece capacitación para la formación  en la prevención, control y erradicación 

de las enfermedades de los animales, a los fines de planificar, programar, coordinar  y 

controlar  la gestión de los planes y programas destinados a la identificación animal, la 

trazabilidad y el bienestar animal. 

 

Infracciones 

En la recientemente emitida Ley del Senasa Nº 27.233, el capítulo V establece las sanciones 

para quien infringe la ley que declara al patrimonio sanitario animal como un bien público, y 

establece las responsabilidades a los distintos sectores a los fines de su cuidado:  

ARTÍCULO 14. — Las infracciones a las normas aplicadas por el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria serán sancionadas con las siguientes penalidades, las que 

sustituyen las previstas en los respectivos ordenamientos: 

a) Apercibimiento público o privado; 

b) Multas de hasta pesos diez millones ($ 10.000.000); 

c) Suspensión de hasta un (1) año o cancelación de la inscripción de los respectivos 

registros; 
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d) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos; 

e) Decomiso de productos, subproductos y/o elementos relacionados con la infracción 

cometida. 

Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por separado o en forma conjunta varias de 

ellas, conforme con la gravedad de la infracción, el daño causado, y los antecedentes del 

responsable, y con independencia de las medidas preventivas dictadas por el Organismo, de 

acuerdo a la legislación vigente. Cuando se hubiere dispuesto la suspensión preventiva de 

un establecimiento, la misma no podrá exceder de noventa (90) días hábiles, salvo que 

razones debidamente fundadas aconsejen la extensión de dicho plazo. 

A los efectos de la adopción de las acciones sanitarias, de control, verificación y 

fiscalización, tanto preventivas como las que deriven de procedimientos de infracción a la 

normativa vigente, el personal actuante podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y 

solicitar órdenes de allanamiento a los jueces competentes para asegurar el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 15. — El monto de las sanciones podrá ser adecuado anualmente, conforme la 

cotización del kilo vivo de la categoría novillo en el mercado de Liniers o el que en su 

defecto lo reemplace, tomando como referencia la cotización más alta del mes de marzo de 

cada año, valor que se aplicará a partir del mes de septiembre del mismo año. A las multas 

que se impongan y no se abonen en término se les aplicará el índice de evolución de precios 

mayoristas nivel general, suministrado por el organismo estadístico nacional, entre la fecha 

que debió abonarse y aquella en que se haga efectiva. 

ARTÍCULO 16. — Las sanciones serán aplicadas por el Presidente del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria, o por el funcionario en quien éste delegue tal facultad, 

previo procedimiento que asegure el derecho de defensa del imputado, de acuerdo a la Ley 

de Procedimiento Administrativo (ley 19.549). 

Las acciones para imponer sanciones prescribirán a los cinco (5) años, contados a partir de 
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la fecha de la comisión de la infracción. 

La prescripción de las sanciones que se impongan operará a los tres (3) años, contados a 

partir de la fecha en que haya quedado firme la resolución que la impuso. 

ARTÍCULO 17. — Las prescripciones establecidas en el artículo precedente; se interrumpen 

por la comisión de una nueva infracción, así como por todo acto, administrativo o judicial, 

que impulse el procedimiento tendiente a la aplicación de la sanción o a la percepción del 

crédito emergente por dicha causa. 


