
MASCOTASATENCIÓN
Los animales de compañía pueden 
ingresar solo con certificado sanitario 
internacional. Caso contrario, serán 
regresados a su lugar de origen.

OTROS
TODO TIPO DE ANIMALES VIVOS (excepto perros y 
gatos de compañía): 
Pueden ser portadores de rabia, psitacosis, 
toxoplasmosis y otras enfermedades.

ARTESANÍAS: 
De origen vegetal, de madera, fibra, 
sin tratamiento.

PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y VETERINARIOS 
(sueros, vacunas y otros). MATERIAL 
SEMINAL Y ALIMENTOS PARA ANIMALES: 
Pueden propagar enfermedades de los animales.

INSECTOS, BACTERIAS, HONGOS, VIRUS Y OTROS 
MICROORGANISMOS PARA INVESTIGACIÓN U 
OTROS USOS: 
Constituyen en sí plagas de alto riesgo.

CONTROLES
INTERNACIONALES

93 
PUESTOS
terrestres 
y fluviales

20 
AEROPUERTOS

VEGETALES
FLORES Y PLANTAS DE JARDÍN:
Frutales, ornamentales, forestales. Vegetales y 
sus partes: semillas, bulbos, raíces. 

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS: 
Cítricos, banana, mango, mandioca, batata, 
tomate, cebolla.

LA TIERRA: 
Tiene prohibición absoluta de ingreso.

En todos los casos son potenciales portadores 
de insectos, hongos, bacterias, virus y otros 
microorganismos nocivos.

HLB
Los controles ponen especial énfasis en 
las plantas cítricas y la ornamental Mirto 
(Murraya paniculada). Estos pueden ser 
vehículo del HLB, enfermedad que mata
a los cítricos, no presente en Argentina.

AGROALIMENTOS
CARNES DE CUALQUIER ESPECIE ANIMAL 
(chacinados, embutidos, jamones). 
PRODUCTOS Y DERIVADOS LÁCTEOS: 
Pueden vehiculizar enfermedades como fiebre 
aftosa, BSE (Mal de la vaca loca), toxiinfeccio-
nes alimentarias.

PRODUCTOS APÍCOLAS (miel, cera, polen): 
Pueden portar enfermedades como acariosis y 
nosemosis de las abejas, loque americana y 
europea, varroasis.

PRODUCTOS DE MANUFACTURA CASERA SIN 
ROTULAR (comidas, guisados, ensaladas):
Pueden producir intoxicaciones y otras enfer-
medades.

PUESTOS DE  INSPECCIÓN
El personal del Senasa revisará su 
equipaje con el fin de verificar que se 
encuentre libre de productos que pueden 
acarrear riesgos sanitarios.

MUNDIAL 2018: QUÉ TENER EN 
CUENTA AL REGRESAR DE RUSIA

El Senasa informa lo que está prohibido ingresar al país, 
como medida de prevención. Los controles en frontera 
son acciones que realiza el Organismo para preservar el 
estatus sanitario argentino.

Tenga siempre presente que todo 
aquello que no cumpla con los requisitos 
establecidos será debidamente 
decomisado y eliminado en presencia del 
portador.

#AlMundialVamosTodos
#SenasaArgentina
#Senasa
#Viajes


