
ACCIONES DEL SENASA

Preserva el estatus sanitario animal 
y vegetal, de la Argentina, para cuidar la 
inocuidad de los agroalimentos que se 
consumen en el mercado interno y que 
se exportan a distintos países.

En caso de detectar un producto de 
ingreso no permitido, el personal del 
Senasa confecciona un acta por su 
decomiso y destrucción y le entrega al 
pasajero una copia.

Los agentes del Servicio deben 
revisar el equipaje de los pasajeros para 
verificar si portan algún producto de 
origen vegetal o animal cuyo ingreso no 
está admitido en el país.

Controla que se cumplan las 
vacunaciones y requisitos -según el tipo 
de animal- para viajar con mascotas, a 
fin de evitar el ingreso de enfermedades.

CONTROLES INTERNACIONALES

AEROPUERTOS
21

PUERTOS MARÍTIMOS
Y FLUVIALES

44

PUESTOS TERRESTRES
50

PRODUCTOS DECOMISADOS EN AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE EZEIZA

CONTROLES DEL SENASA PARA PREVENIR
EL INGRESO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

En aeropuertos, pasos fronterizos, barreras internas y puertos, el 
organismo estatal verifica que no ingresen productos no permitidos 
que puedan perjudicar la calidad e inocuidad de la producción 
agroalimentaria nacional.

PUESTO DE CONTROL
FRONTERIZO (PCF)

• Se verifica el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para cargas 

comerciales que se exportan e 

importan. 

• Se controla que los animales vivos, 

productos y subproductos de origen 

animal o vegetal, material de repro-

ducción y biológico que ingresan a 

nuestro territorio cumplan con las 

exigencias sanitarias establecidas 

por la Argentina.

• Se constata la certificación de las 

mercaderías agroalimentarias 

exportadas por nuestro país.
BARRERAS SANITARIAS
• Se busca proteger el estatus 

sanitario de las producciones de las 
regiones.

• Se controla el ingreso de algunos 
productos que podrían afectar a la 
producción de las zonas con estatus 
sanitario distinto.

CONTROLES INTERNOS

SCANNERS EN DISTINTOS
aeropuertos de la Argentina

16

BARRERAS FITOZOOSANITARIAS
en Patagonia, Cuyo, NOA y NEA

68


