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2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Memorándum

 
Número: 
 

 
 

 
Referencia: PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA – ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN 
DE VACUNADORES
 
Producido por la Repartición: DNSA#SENASA
 
 
A: Cristian Samuel Gómez (DCRC#SENASA), Javier Pablo Viana (DCRP#SENASA), Alejandro Gaston Boatti 
(DCRC#SENASA), Miguel Rene Cedolini (DCRNOA#SENASA), Facundo Ruben Macias 
(DCRNEA#SENASA), Viviana Ramirez (DCRM#SENASA), Facundo Frick (DCRC#SENASA), Ezequiel 
Alejandro Fernandez (DCRP#SENASA), José Gustavo Esquercia (DCRPA#SENASA), Raul Francisco Diaz 
Pardo (DCRNOA#SENASA), Leonardo Ariel Ripoll (DCRPA#SENASA), Sergio Daniel Rossi 
(DCRCU#SENASA), Carlos Javier Alarcon (DCRNEA#SENASA), Néstor Aníbal Osacar (DCRP#SENASA),
 
Con Copia A: Marcelo Oscar Ballerio (DESYCG#SENASA), Lorena Dassa (DPYESA#SENASA), Mariano 
Luis Bacci (DPYESA#SENASA), Mariana Beatriz Sowul (DPYESA#SENASA), Horacio Alberto Angelico 
(DCRNEA#SENASA), Fiorella Arienti (DPYESA#SENASA), Valeria Olarte (DPYESA#SENASA), María Julia 
Anguita (DPYESA#SENASA), Veronica Silvia Cabrera (DNSA#SENASA),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Por medio del presente, se remite el procedimiento actualizado para la acreditación y re-acreditación de 
vacunadores, para fiebre aftosa y brucelosis bovina.

ACREDITACIÓN DE VACUNADORES

Los vacunadores que ejecuten por primera vez las campañas de vacunación simultanea contra fiebre aftosa y 
brucelosis bovina deben capacitarse y rendir un examen para poder ser acreditados y registrados en el Sistema 



Único de Registro (SUR) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y obtener así la 
autorización correspondiente para ejercer esta actividad.

En este contexto, se definió que a partir del 2020 los cursos para vacunadores se seguirán dictando según la 
conveniencia, necesidad y disponibilidad de cada Centro Regional, considerando el contenido de la resolución 
SENASA N° 799/2006, además de cualquier otra actualización que pueda surgir en relación al programa de fiebre 
aftosa.

Al respecto, y para unificar el procedimiento en el dictado de los cursos presenciales de acreditación para 
vacunadores (los que se acreditan por primera vez), se deberán realizar los siguientes pasos:

Los cursos se dictarán a nivel Regional (Capacitaciones organizadas en los Centros Regionales) o Local (a 
través del veterinario local, también de manera presencial), sin cupo mínimo o máximo de asistentes.

1. 

El material del curso estará disponible en la Biblioteca del Acreditado en Sanidad Animal 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/capacitacion/veterinarios-acreditados/biblioteca-a creditados-en-
sanidad-animal.

2. 

A partir de este contenido, se tomará la correspondiente evaluación (archivo embebido 1).3. 
Se deberá remitir Memorándum con la planilla de asistencia/aprobación (archivo embebido 2) al Usuario 
GDE FIORELA.ARIENTI

4. 

El área de capacitación de la DNSA cargará los nuevos vacunadores en el Sistema Único de Registro 
(SUR).

5. 

IMPORTANTE: La carga de los roles para los vacunadores acreditados en sanidad animal, están sujetas a la 
aprobación o no de la  Evaluación. No deben cargarse de manera manual a nivel local.

Cada vacunador podrá descargar la credencial desde la web en "Obtené tu Constancia de Acreditación": 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/capacitacion/veterinarios-acreditados

La acreditación otorgada tendrá una validez de TRES (3) años a partir de su obtención. Vencido dicho plazo, el 
interesado tendrá un año para re-acreditarse (Res- 1/18).

RE-ACREDITACION

Todas aquellas personas que tengan vencido su rol como vacunador deberán Re-acreditarse mediante la 
modalidad on-line, según lo indicado por  ME-2020-39728366-APN-DNSA#SENASA (archivo embebido 3).

Finalmente, para consultas podrán dirigirse por correo electrónico a acreditados.dnsa@senasa.gob.ar y 
fiebreaftosa@senasa.gob.ar, y podrán acceder a más información en los siguientes links:

   - https://www.argentina.gob.ar/senasa/capacitacion/veterinarios-acreditados

   - https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-senasa-ofrece-cursos-de-acreditacion-y-reacre ditacion-en-sanidad-
animal

 

 
 

Saludo a Ud. muy atentamente



 
 

 

 
 
 
 
 
 



Evaluación - Acreditación de vacunadores que se desempeñan en la ejecución del Plan de Vacunación simultánea contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis

1. ¿A qué temperatura deben ser conservadas las vacunas antiaftosa?

i) 2 a 10°C

ii) 2 a 8°C

iii) Congeladas

iv) 4 a 15°C

2. ¿Cuál es la dosis de vacuna antiaftosa en bovinos/bubalinos?

i) 1 ml

ii) 2 ml

iii) 3 ml

iv) 4 ml

3. Verdadero o falso: Se considera bovinos/bubalinos mayores a las categorías vacas, toros y bueyes VERDADERO

4. Elija las o las opciones correctas:

Vacunación parcial: Se realiza cuando la vacunación se efectúa en más de un acto vacunal abarcando parte de las existencias de bovinos/bubalinos de una unidad productiva. Este acto solo deberá utilizarse cuando:

i) la cantidad de bovinos/bubalinos a vacunar sea superior a los que puede vacunar  un vacunador diariamente.

ii) las condiciones climáticas imperantes del momento impidan culminar la vacunación del total de los animales. 

iii) las maniobras zootécnicas así lo requieran (Por ej: Inseminación artificial)

5. El lugar de aplicación de la vacuna antiaftosa en los bovinos es en:

i) El tercio medio superior de la tabla del cuello, por vía intramuscular o subcutánea.

ii) En la cara interna del muslo, por vía subcutánea, desinfectando previamente con yodo.

iii) El tercio medio inferior de la tabla del cuello, por vía intramuscular.

iv) Detrás de la oreja, perpendicular a la piel, por vía subcutánea.



6. ¿Quién es el responsable de vacunar la totalidad de los bovinos del establecimiento?

i) El veterinario local oficial (del SENASA).

ii) El vacunador acreditado junto con el propietario/encargado del establecimiento.

iii) Sólo el vacunador acreditado.

iv) El Ente Sanitario local correspondiente.



7. ¿Quién es el responsable de confeccionar el acta de vacunación?

i) El vacunador acreditado.

ii) El veterinario local oficial (del SENASA).

iii) El vacunador acreditado junto con el propietario del establecimiento.

iv) El Ente Sanitario local correspondiente.



8. Signos compatibles con la enfermedad de la Fiebre aftosa en la especie bovina:

i) Diarrea, Anorexia y decaimiento

ii) Dificultad respiratoria, diarrea y secreción por ollares

iii) Anorexia, dificultad respiratoria y diarrea

iv) Babeo, vesículas en cavidad bucal y renguera



9. Ante la observación de signos compatibles con la enfermedad de la Fiebre aftosa, ¿Qué se debe hacer?

i) No hacer nada.

ii) Detener la vacunación y denunciar en forma inmediata al Senasa personalmente, por teléfono o mediante la App “Notificaciones Senasa” (disponible en Play store)

iii) Detener la vacunación y comunicar a su veterinario privado

iv) Seguir vacunando



10. Verdadero o Falso: No utilizar nunca, jeringas que hayan sido usadas con vacuna antibrucélica para aplicas vacuna antiaftosa y viceversa. V/F



11. La vacuna debe ser transportada por el vacunador de la siguiente forma:

· Transportada en cajas térmicas con cierre hermético y refrigerantes, sin necesidad de termómetro

· Transportada en cajas térmicas con cierre hermético y 1 refrigerante por cada frasco de vacuna y termómetro que registra el mantenimiento de la cadena de frio

· Transportada con refrigerantes en cantidad suficiente (3 refrigerantes por cada frasco de vacuna) y termómetro que registra el mantenimiento de la cadena de frio

· Transportada en cajas térmicas con cierre hermético y refrigerantes en cantidad suficiente (3 refrigerantes por cada frasco de vacuna) y termómetro que registra el mantenimiento de la cadena de frio.



12. Verdadero o Falso: Cuando se trasladen cantidades superiores a 1000 dosis deben utilizarse 2 cajas térmicas. V/F



13. La vacuna debe ser retirada del Ente Sanitario:

i) 1 vez por semana

ii) 1 vez al mes

iii) 1 vez cada 15 días

iv) Diariamente 



14. Verdadero o falso: El acta de vacunación deberá ser confeccionada en letra clara de imprenta por el vacunador acreditado, al momento de finalizar el acto de vacunación. El citado documento, se emitirá por duplicado, debiéndose entregar: el original, en color blanco, al propietario y/o responsable de los animales vacunados y  el duplicado, en color rosa, para la Oficina Local de SENASA. V/F



15. Verdadero o falso: Se entiende por Establecimiento agropecuario  a la unidad territorial donde se desarrolla la actividad productiva. V/F

16. Los establecimientos de riesgo son aquellos que:

i) no registran antecedentes de presentación de focos de Fiebre Aftosa;

ii) no cuentan con antecedentes de actuaciones por parte del SENASA por falta de vacunación, diferencia de stock, vacunaciones fuera de término, etc.;

iii) no presentan intenso flujo de movimientos de ingreso y/o egreso de bovinos, desde y hacia distintas zonas del país;

iv) son engorde a corral (Feed-lot)

17. Con respecto a la Fiebre Aftosa, la OIE reconoce las siguientes zonas libres CON vacunación: 

i) Centro – Norte y Cordón fronterizo 

i) Centro 

ii) Patagonia 

iv) Patagonia norte A

v) Valles Calingasta 

18. Que cantidad de jeringas metálicas (para aplicación de vacuna antiaftosa) debe disponer un vacunador como mínimo, según el material de lectura? 

i) Dos (2) jeringas metálicas 

ii) Tres (3) jeringas metálicas 

ii) Una (1) jeringa metálica 



19. La Resolución vigente, que regula las actividades del plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina es:

a) Resolución N° 115/1999 

b) Resolución N° 150/2002

c) Resolución N° 67/2019 

d) Resolución N° 128/2012

e) Resolución N° 545/2015

20.  La Vacunación Antibrucélica es obligatoria en la República Argentina, excepto en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:

a) Para las terneras de 3 a 8 meses de edad con la vacuna Brucella abortus Cepa 19, previamente aprobada por el Senasa.

b) Para terneras de 3 a 8 meses de edad con la vacuna Brucella abortus Cepa 19, aprobada por el Ente Sanitario de la jurisdicción correspondiente.

c) Para vaquillonas y terneras de 3 a 8 meses de edad con la vacuna Brucella abortus Cepa 19 o RB51, aprobada por el Senasa.

d) Para vacunar todas las categorías del rodeo con la vacuna Brucella abortus Cepa 19, aprobada por Entes Sanitarios y Senasa.

e) Ninguna es correcta.

21.  Para realizar una correcta vacunación a brucelosis es necesario contar con:

a) Indumentaria apropiada y elementos de protección personal.

b) Disponer de 2 jeringas metálicas automáticas y agujas de uso exclusivo para la vacuna antibrucélica.

c) Se debe aplicar por vía subcutánea detrás de la paleta, solo a las terneras de 3 a 8 meses de edad.

d) Completar la planilla de vacunación simultánea con los datos correspondientes a la vacunación antibrucélica.

e) Todas Correctas.
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		DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL - CAPACITACIÓN
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Memorándum


 
Número: 
 


 
 


 
Referencia: PRIORITARIO - Reacreditación de vacunadores
 
Producido por la Repartición: DNSA#SENASA
 
 
A: Cristian Samuel Gómez (DCRC#SENASA), Javier Pablo Viana (DCRP#SENASA), Alejandro Gaston Boatti 
(DCRC#SENASA), Miguel Rene Cedolini (DCRNOA#SENASA), Facundo Ruben Macias 
(DCRNEA#SENASA), Viviana Ramirez (DCRM#SENASA), Facundo Frick (DCRC#SENASA), Ezequiel 
Alejandro Fernandez (DCRP#SENASA), José Gustavo Esquercia (DCRPA#SENASA), Raul Francisco Diaz 
Pardo (DCRNOA#SENASA), Leonardo Ariel Ripoll (DCRPA#SENASA), Sergio Daniel Rossi 
(DCRCU#SENASA), Carlos Javier Alarcon (DCRNEA#SENASA), Néstor Aníbal Osacar (DCRP#SENASA),
 
Con Copia A: Horacio Alberto Angelico (DCRNEA#SENASA), Fiorella Arienti (DPYESA#SENASA), Lorena 
Dassa (DPYESA#SENASA), Marcelo Oscar Ballerio (DESYCG#SENASA), Mariano Luis Bacci 
(DPYESA#SENASA),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Atento que el Senasa habilitó el nuevo sistema de reacreditación gratuito y virtual, el cual también deben realizar 
aquellos vacunadores que se hayan acreditado hace más de 3 (TRES) años (Resolución Senasa N° 1/2018),  
me dirijo a ustedes a fin solicitar su colaboración para dar amplia difusión, y de ser necesario ayuda 
personalizada, para que los vacunadores que se desempeñan en su jurisdicción realicen la correspondiente 
reacreditación antes del 1 de julio (Resolución Senasa N° 251/2020).


En este sentido, se les informa que para realizar la reacreditación deben ingresar a través de la página web de la 
AFIP, con clave fiscal y seguir los pasos que se indican en el Manual adjunto. Asimismo, se encuentra 







disponible en la página web del Senasa la nueva Biblioteca para el acreditado en Sanidad Animal, donde hay 
información, normativa y material complementario a tener en cuenta al momento de realizar el Check List de 
reacreditación.


Para obtener más información pueden consultar al correo electrónico: acreditados.dnsa@senasa.gob.ar.


 
 


Saludo a Ud. muy atentamente
 
 


 


 
 
 
 
 
 










Inscripción al Registro Nacional de Veterinarios y Técnicos Acreditados de la Dirección Nacional 
de Sanidad Animal  
 
INSTRUCCIONES  
 
Aclaraciones importantes: 
• El presente trámite tiene como objetivo: 
 
a) Simplificar el registro de los interesados, permitiendo la carga de datos personales y 
profesionales mediante una Declaración Jurada on-line. 



b) Habilitar la Inscripción a los cursos de capacitación. 



c) Realizar cursos de acreditación virtuales y de re-acreditación on-line para aquellos acreditados 
cuyo registro previo en el Senasa sea mayor a tres años. 
 
• Deberán hacerlo TODAS las personas que deseen ser autorizadas para desempeñar tareas 
sanitarias específicas y de bienestar animal definidas por la DNSA, Res. SenasaN° 1/18. 
 
• Todos aquellos ciudadanos que ya se encuentren registrados en el Senasa con más de tres años 
de antigüedad, deberán realizar la re-acreditación por autogestión y completar el presente trámite 
a modo de RE-EMPADRONAMIENTO. 
 
 La inscripción a los cursos de acreditación del Senasa se realizará dentro del Sistema de 
Administración de Cursos y Sistema de Registro Único de este Organismo, ingresando a través de 
la página de la AFIP con clave fiscal. 
 
INSCRIPCIÓN– SENASA  
Deberá ingresar a la página de la AFIP con clave fiscal  nivel 2: 
https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp  
 



 





https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp








Ingresar al Sistema de Administrador de Cursos del SENASA (SAC)  
 
Si no cuenta con este Sistema Asociado, deberá hacerlo desde “Administrador de Relaciones”  
 



 
 
Seleccionar SENASA y posteriormente SAC Capacitación para externos. 
 



 











 
 
Una vez seleccionado el servicio, CONFIRMAR la operación. 
 
Una vez asociado el servicio, cierre sesión y vuelva a ingresar. 
 



 
 
Al ingresar nuevamente a SAC,  deberá cargar los datos solicitados,  
 
Posteriormente, seleccionar la opción “Ingresar al SAC”.  
 



 











 
 
Dentro del SAC, podrá Inscribirse a los cursos que se encuentren en la agenda en:  
Cursos>Inscripción a cursos DNSA  
 



 
 



 
 
En este punto, es importante destacar que se encontrarán habilitados en el mismo sistema dos 
tipos de cursos:  
 



- Cursos de acreditación (primera acreditación) 











- Cursos de re-acreditación por autogestión 
 
En ambos casos deberá inscribirse entrando en la lupa del curso a realizar y clickear el botón 
“Inscribirse”.   
Solamente podrá inscribirse los cursos que su perfil tenga habilitados, teniendo en cuenta sus 
datos personales y/o sus datos registrados en el Senasa previamente.   
 



 
 
 



 
 
Para el caso de los cursos de acreditación, el trámite de inscripción estaría concluído. 
En la fecha establecida como comienzo del mismo, le llegará un mail a su casilla de correo 
declarada con el link de acceso al Aula Virtual del Senasa. 
 
Si se inscirbió a un curso de re-acreditación le aparecerá la siguiente leyenda: 
 
Para continuar deberá ir a “Consulta de Inscripciones realizadas” y realizar el examen del curso. 
 











 
 



 
 



 
 
Cuando indique Consultar aparecerán las inscripciones a todos los cursos que haya realizado. 
Para hacer el examen de Re-acreditación deberá ingresar al recuadro Examen. 
 



 











 
Cuando ingrese al examen se le desplegará un checklist de 10 preguntas.  



 
 
Cuando responda todas las preguntas debe hacer click en Enviar. Tendrá tres intentos posibles y 
una hora para su resolución. 
Una vez enviado el exámen, el sistema validará automáticamente las respuestas correctas 
otorgándole una nueva vigencia a su acreditación dentro del Sistema Único de Registro de tres 
años. 
En Consulta de inscripciones realizadas se verán los intentos realizados y el resultado del mismo. 











 
Podrá imprimir su credencial desde la página web del Senasa y el certificado de aprobación desde 
el SAC en el apartado de “Analítico”.  





https://www.argentina.gob.ar/senasa/capacitacion/veterinarios-acreditados
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