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Resolución-501-2001-SENASA - Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
Resolución SENASA 501/2001
Apruébase el Manual de Fronteras. Acciones a desarrollar en los Puestos de Frontera Habilitados, en
el contexto del sistema Sanitario de Prevención de introducción de enfermedades exóticas animales y
plagas vegetales cuarentenarias o de alto riesgo.
Bs. As., 9/11/2001
VISTO el expediente N° 21.770/2000, la Resolución N° 868 de fecha 27 de julio de 1998, ambos del
registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, este Organismo ha adoptado el Sistema de Gestión de la
Calidad, como instrumento idóneo para garantizar la eﬁcacia de sus sistemas a nivel nacional e
internacional.
Que el Area de Fronteras y Tráﬁco Federal, dependiente de la Coordinación de Cuarentenas,
Fronteras y Certiﬁcaciones de la Unidad Presidencia, ha iniciado el desarrollo de los Manuales de
Frontera, que incluyen los Procedimientos en el área de su competencia.
Que las acciones a desarrollar en los Puestos de Frontera Habilitados, tienen un carácter prioritario en
el Sistema Sanitario de Prevención de introducción de enfermedades exóticas animales y plagas
vegetales cuarentenarias o de alto riesgo para la REPUBLICA ARGENTINA.
Que la estructura temática y el desarrollo del Manual de Fronteras, se ajusta a los criterios
impulsados desde los máximos niveles del Organismo.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido opinión legal al respecto, o encontrando reparos
para formular.
Que el suscrito es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°,
inciso i) del Decreto N° 1585 de fecha 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 394 de
fecha 1° de abril de 2001.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébase el Manual de Fronteras, que incluye los Procedimientos Operativos
correspondientes, elaborado por el Area de Fronteras y Tráﬁco Federal de la Coordinación de
Cuarentenas, Fronteras y Certiﬁcaciones de la Unidad Presidencia que, como ANEXO, forma parte
integrante de la presente resolución.
Art. 2° — Encomiéndase a la Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certiﬁcaciones el
perfeccionamiento y permanente actualización del Manual mencionado en el artículo 1° de la
presente resolución.
Art. 3° — La citada Coordinación, deberá adoptar las medidas necesarias para su instrumentación y
control de gestión de dicho manual, en los Puestos de Frontera Habilitados por el Organismo.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese. —
Bernardo G. Cané.
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Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes
RENSPA
Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Presentación y autorización de declaración jurada de embalajes de madera para importación
Establecimientos de frutas y hortalizas. Reinscripción de depósitos mayoristas para mercado interno
Granarios. Autorización de disposición ﬁnal de mercadería intervenida por granos coloreados

Novedades
Senasa TV: Censo Nacional Agropecuario (Vídeo)
Senasa TV: Requisitos para la importación de animales para reproducción y de material genético
(Vídeo)
Senasa TV: exportación de productos de la pesca (Vídeo)
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