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CARTA COMPROMISO SENASA

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), 
organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, presenta su Carta Compromiso con el Ciudadano, con el objetivo de acercar la 
prestación de sus servicios a las expectativas de la comunidad. Estamos poniendo especial 
énfasis en la responsabilidad de mejorar permanentemente nuestras acciones y la ejecución de 
las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal, la inocuidad de los 
alimentos así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. 

El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, creado por el Decreto N° 229/2000, 
representa uno de los instrumentos de transformación institucional contemplados en el Plan 
de Modernización de la Administración Pública Nacional.

En materia de gestión pública es objetivo prioritario del Gobierno Nacional potenciar la 
transparencia y receptividad de las instituciones hacia toda la ciudadanía, fortaleciendo la 
calidad de los servicios que brinda el Estado, a través de sus organismos.

El SENASA ha llevado adelante una transformación estratégica con el fin de adecuar su 
organización al desafío de fortalecer el papel del Estado Nacional en materia de sanidad 
animal y vegetal e inocuidad alimentaria, con especial atención en la aplicación de técnicas y 
procesos amigables con el medio ambiente. 

Esta decisión, que incluye la descentralización y regionalización operativa como medio para 
acercar el organismo a los ciudadanos, la consulta pública de sus proyectos de normas técnicas, 
la participación de todos sus trabajadores en la definición de qué SENASA necesita la Argentina, 
la adopción del planeamiento estratégico y la gestión por objetivos como modelo de gestión, 
aporta el marco ideal para suscribir esta Carta Compromiso, para el seguir mejorando día a día.

Ing. Agr. Diana GUILLÉN
Presidenta
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PRESENTACION

¿Qué es el SENASA?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo 
descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de 
personería jurídica propia, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal 
y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como verificar el cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia.

También es de su competencia el control del tráfico federal y de las importaciones y 
exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos 
agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.

En síntesis, el SENASA planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que 
reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el 
consumo humano y animal. 

Misión comprometida

Planificar, normar, ejecutar, fiscalizar y certificar procesos y acciones en el marco de programas 
de sanidad animal y vegetal e inocuidad, higiene y calidad de los alimentos, productos e 
insumos, dando respuesta a las demandas y requisitos nacionales e internacionales.

Visión compartida

Ser la organización gubernamental referente a escala nacional e internacional por su 
confiabilidad, capacidad técnica y valores humanos en la preservación y control de la sanidad 
animal y vegetal, la calidad, higiene e inocuidad de productos agropecuarios, insumos y 
alimentos de su competencia, propendiendo al bienestar general con sustentabilidad en todos 
sus procesos.

Finalidad del SENASA

El SENASA es competente en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad 
alimentaria, en el marco de técnicas y procesos amigables con el medio ambiente. 

Entiende en la fiscalización de la calidad e inocuidad agroalimentaria, asegurando la aplicación 
del Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área de su competencia.

Corresponde al SENASA el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los 
productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios,  
fármacoveterinarios, agroquímicos y fertilizantes.

Planifica, organiza y ejecuta, asimismo, programas y planes específicos que reglamentan la 
producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano 
y animal.
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La Organización

Un objetivo permanente del SENASA, es mejorar en forma continua los compromisos de 
calidad e inocuidad alimentaria, tanto para proteger la salud de los consumidores como para 
mantener el reconocimiento internacional de la Argentina en su papel de proveedor confiable 
de alimentos sanos.

Por ello, el SENASA desarrolla sus actividades utilizando un modelo de gestión por resultados 
que parte de objetivos estratégicos previamente definidos. Este modelo induce al trabajo 
coordinado entre todas nuestras áreas, asegura que la asignación de recursos se efectúe en 
función de los objetivos institucionales, instrumenta la descentralización administrativa por 
medio de la regionalización y gestiona de manera eficiente los planes y programas.

Para mejorar su desempeño, ejecutó un amplio proceso de comprobación, actualización y 
modernización de las políticas, estructuras, normas y procedimientos, que se mantiene en 
continua revisión.

Los pilares de este proceso son: regionalización y descentralización operativa, informatización 
y política de recursos humanos.  Se trata de iniciativas que, articuladas entre sí, hacen posible 
la generación de la masa crítica necesaria para asegurar el proceso de cambio y fortalecimiento 
institucional del SENASA para alcanzar los objetivos establecidos.

La descentralización vía regionalización apunta básicamente a mejorar la calidad de los 
servicios y la atención al público, pero también a establecer una mejor coordinación con otros 
entes sanitarios. La regionalización implica revalorizar el protagonismo de las provincias y los 
municipios, que deberán asumir un rol más activo en las cuestiones sanitarias.

La lógica del sistema se fundamenta en una mayor agilidad, debido a una mayor autonomía 
administrativa y operativa.

Una organización descentralizada regionalmente ofrece ventajas referidas a mejoras en la 
accesibilidad a los servicios, una atención más cercana a la demanda y una eficientización de 
las prestaciones y de la aplicación y uso de los recursos.

En el marco de la política de descentralización, el nivel central con responsabilidad nacional 
cumple las funciones de normar, orientar, capacitar y realizar el control de gestión que asegure 
el cumplimiento armonizado de la legislación en todo el territorio del país.

El programa de control de gestión atiende la constante evolución de las cuestiones 
tecnológicas, posibilitando la actualización y revisión de la normativa de aplicación, 
detectando las necesidades de capacitación de los funcionarios actuantes y armonizando los 
criterios de fiscalización en todo el territorio nacional. Se realizan evaluaciones diagnósticas 
con el objeto de evaluar el funcionamiento general del sistema.

El SENASA se vale de esta herramienta para desarrollar y articular estrategias para el control 
de la inocuidad de los alimentos, tanto de origen animal como vegetal, con enfoque de 
cadena agroalimentaria. 

El activo real del SENASA es el conocimiento y la experiencia de su gente. Sus ventajas 
competitivas están dadas entonces por las habilidades de los trabajadores que ocupan en el 
SENASA un amplio abanico de cargos científicos, técnicos y administrativos en su sede central, 
centros regionales y red de laboratorios. 

En línea con ese enfoque, la política de recursos humanos está diseñada para asegurar la 
correspondencia entre los niveles de capacitación y la demanda de actividades en función del 
paradigma de gestión basado en la gestión por objetivos y sistemas de aseguramiento de la 
calidad. 
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La búsqueda de sinergias con la amplia red de instituciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales es otro componente indispensable de la estrategia para hacer frente a una 
demanda sanitaria creciente y compleja. 
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CAPITULO I

PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN NUESTRA ACTIVIDAD

Decreto N° 1.585/1996 Misión, funciones y estructura del SENASA. Normas modificatorias: 
Decretos Nros. 237/2009, 825/2010 y 354/2013, y Resoluciones 
SENASA Nros. 805/2010 y 301/2012

Decreto N° 40/2007 Convenio Colectivo Sectorial de Trabajo.

Ley N° 18.284 Código Alimentario Argentino
.
Decreto N° 815/1999 Establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos. Asigna 

competencias al INAL y al SENASA.

Ley N° 3.959 y modificatorias. Policía Sanitaria de los Animales

Ley N° 14.346 Protege a los animales contra los actos de crueldad.

Ley N° 4.084 Permite la introducción de toda clase de vegetales, quedando sujetos 
a inspección previa y a su desinfección o destrucción, por los puntos 
de ingreso autorizados.

Decreto N° 4.238/1968 Reglamento de Inspección de los establecimientos con habilitación 
nacional dedicados a elaborar productos, subproductos y derivados 
de origen animal.

Decreto N° 2.687/1977 Regula la habilitación, funcionamiento y fiscalización de 
establecimientos lácteos.

Ley N° 13.636 Registro de productos destinados al diagnóstico, prevención y 
tratamiento de las enfermedades de los animales

Ley N° 20.466 Registro Nacional de Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, Protectores, 
Acondicionadores y Materias Primas

Decreto N° 5769/1959  Registro Nacional de Terapéutica Vegetal

El detalle de la normativa principal por tema puede consultarse en el Anexo IV.

Al respecto, en el año 2008 el SENASA puso en marcha el Programa de Reordenamiento 
Normativo, producto del cual se aprobó el Digesto Jurídico del SENASA, al que próximamente 
se podrá acceder desde el sitio web del organismo. 
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CAPITULO II

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS COMPROMETIDOS: 

En esta primera Carta, hemos establecido compromisos de calidad vinculados a los 
siguientes servicios: 

a) Prevención, diagnóstico, control y erradicación de enfermedades o plagas

1) Plan anual de vacunación bovina contra la fiebre aftosa según resolución SENASA Nº 
385/2008

En el marco de los Programas Sanitarios de prevención, control y erradicación de las 
enfermedades de los animales incluyendo las zoonosis, las enfermedades exóticas y aquellas 
transfronterizas definidas por los Organismos Internacionales, y del Programa Nacional de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa, se formula anualmente el plan de vacunación de todas las 
categorías de ganado bovino y bubalino. En el mismo proceso se inoculan a las terneras de 3 
a 8 meses contra la brucelosis. 
La estrategia de vacunación se visualiza en el Mapa de Estrategias de Vacunación contra la 
Fiebre Aftosa 1° Campaña 2014:



10

Senasa - PRIMERA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO
SETIEMBRE DE 2014



11

Senasa - PRIMERA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO
SETIEMBRE DE 2014

2) Vigilancia Epidemiológica Activa

El SENASA implementa y consolida el sistema nacional de vigilancia epidemiológica que 
comprende las  estrategias de prevención y vigilancia de las enfermedades de los animales. 
En este sentido, elabora un plan de contingencia a aplicar ante la detección, denuncia 
y aparición de enfermedades, y realiza los estudios epidemiológicos y bioestadísticos 
destinados a la lucha contra esas enfermedades. 

3) Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) 

Una de las competencias del SENASA es definir el estatus cuarentenario de las plagas que 
afectan a la agricultura, a través del desarrollo de Análisis de Riesgos de Plagas, a cuyo efecto 
elabora y mantiene actualizados los listados de plagas cuarentenarias. Esto significa establecer 
y mantener actualizados los requisitos fitosanitarios de importación y tránsito internacional 
de los vegetales, productos, subproductos, y otros artículos reglamentados.  Con el objeto 
de minimizar el riesgo de introducción de nuevas especies de plagas cuarentenarias, para 
cada importación de productos de origen vegetal, el interesado debe solicitar la Autorización 
Fitosanitaria de Importación (AFIDI), previo a todo trámite comercial.

4) Actualizaciones de Informes de situación fitosanitaria de cultivos (dossier)

Estos informes se elaboran cuando un país está interesado en importar un producto vegetal 
desde Argentina y solicita conocer los riesgos de plagas que pueda portar ese producto. No 
resulta posible, por la complejidad de la investigación, fijar un plazo para la elaboración 
inicial de este informe. En cambio, es previsible el tiempo que demanda la actualización 
de dossiers ya elaborados y que necesitan ser verificados por el transcurso del tiempo o la 
aparición de novedades relacionadas con ese producto. 

b) Registros, habilitaciones, inscripciones, autorizaciones y sanciones. 

5) Inscripción de establecimientos aptos para elaborar productos farmacológicos de uso 
veterinario o proveedores de caravanas (Resolución Nº 345/1994)

El SENASA dicta y aplica las normas técnico-administrativas referidas a la inscripción, 
habilitación, control y certificación de plantas destinadas a la elaboración, fraccionamiento 
y depósito, de productos veterinarios y drogas aplicadas en medicina veterinaria. Realiza a 
tal efecto la evaluación técnica de la documentación presentada para la aprobación y registro 
de los productos veterinarios y alimentos para animales, en acuerdo con lo establecido por la 
normativa vigente.

6) Notificación de sanciones por incumplimiento de la Resolución Nº 345/1994 (artículos 
26, 29 y 30)

En cumplimiento de la normativa vigente citada (arts. 26 y 30), se realizan inspecciones en 
los establecimientos inscriptos y habilitados por la Dirección Nacional de Agroquímicos, 
Productos Veterinarios y Alimentos. En los casos en que se comprueben incumplimientos 
en alguna de sus fases -sea elaboración, fraccionamiento, empaque o depósito de acuerdo 
al marco que dispone la Resolución 345/94-, se procederá a la notificación del informe 
técnico y eventualmente, a la aplicación de multas o castigos de acuerdo a la actividad en 
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infracción.  Por ello medimos la cantidad de inspecciones realizadas con sus notificaciones 
correspondientes dentro del plazo de quince días sobre el total de inspecciones realizadas con 
sus notificaciones en un periodo de tiempo determinado.  
Por otra parte, el artículo 29 hace referencia a preconizar el uso de los productos veterinarios 
sin consecuencias negativas para la salud animal, salud pública y el medio ambiente.  

7) Inscripción y reinscripción de Prestadores de Servicios para operar, transportar, 
recepcionar, colectar, acondicionar y tratar residuos según la Resol. SENASA N° 714/2010

El Plan Nacional de Prevención de Ingreso y Transmisión de Plagas y Enfermedades a través 
de Residuos regulados se diseña a nivel central y se operativiza en los Centros Regionales, que 
mensualmente envían información estadística con la cantidad de residuos decomisados. Al 
respecto, se denomina 

·	 Prestador de Servicios: a la persona física o jurídica que realiza las tareas 
de, acondicionamiento, descarga, transporte y tratamiento en planta de los 
residuos, establecida por el presente Plan Nacional. Son prestadores de servicios 
el Colector, el Transportista, el Tratador responsable de la planta de tratamiento 
y el operador de Terminal. 

·	 Colector: a las personas físicas o jurídicas que realizan operaciones de 
acondicionamiento y descarga de los residuos para su entrega al transporte, con 
destino a planta de tratamiento. El colector es responsable por ejecutar las tareas 
de acondicionamiento y descarga de los residuos de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Plan Nacional. 

·	 Transportista: a la persona física o jurídica que transporta residuos, debe recibir 
los mismos acompañados de la correspondiente declaración jurada de descarga 
y transporte, que indique la planta de tratamiento habilitada y registrada a la 
cual entregará los residuos. La responsabilidad del transportista es la de realizar 
el traslado de los residuos según lo dispuesto por el Plan Nacional de Residuos. 

·	 Planta de tratamiento: al conjunto de instalaciones, equipos y procedimientos 
donde se modifican las características biológicas, físicas y químicas de los 
residuos, mediante la aplicación de un determinado proceso. 

·	 Tratador: a la persona física o jurídica responsable de la operación de la planta 
de tratamiento y disposición final de los residuos. 

El proceso de inscripción comprende: presentación del manual de procedimientos, presentación 
de la habilitación otorgada por otros organismos intervinientes en la esfera portuaria o 
aeronáutica, inspección e inscripción, todo el proceso demora  aproximadamente 15 días. La 
inscripción debe revalidarse anualmente. Respecto de los autos particulares, la inspección es 
aleatoria y cuenta con la colaboración de Gendarmería.

c) Fiscalización

8) Inspección a los Laboratorios Regionales del SENASA

La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico (DILAB) inspecciona, de acuerdo 
a un plan anual, a los Laboratorios Regionales del SENASA para evaluar su sistema de 
gestión y el grado de cumplimiento de las normativas establecidas por el Organismo y del 
cronograma de inspecciones a los laboratorios de la Red Nacional. 
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9) Organización de Ensayos de aptitud para los laboratorios de la Red Nacional del SENASA

La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico (DILAB) organiza periódicamente 
ensayos de aptitud para los laboratorios de la Red Nacional del SENASA y evalúa sus 
resultados. Los ensayos de aptitud se utilizan para evaluar el desempeño de los laboratorios 
para llevar a cabo ensayos o mediciones específicas mediante el envío de muestras ciegas.

10) Auditoría a las áreas técnicas y administrativas de la Dirección General de Laboratorios 
y Control Técnico

Con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento de la norma ISO/ IEC 17025 
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, 
los documentos aplicables del Organismo Argentino de Acreditación y los procedimientos 
e instructivos del sistema de gestión de la calidad, se realizan auditorías anuales según un 
programa establecido, a las áreas técnicas y administrativas de la Dirección General de 
Laboratorios y Control Técnico. 

d) Control y certificación

11) Inscripción de productos fitosanitarios de firmas interesadas en sintetizar, formular, 
elaborar, almacenar, distribuir, comercializar, importar y/o exportar dichos productos en 
todo el Territorio Nacional.

Se inscriben los productos para el control de plagas en el ámbito agrícola en el Registro 
Nacional de Terapéutica Vegetal, de acuerdo a los requisitos del Manual de Procedimientos, 
Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina 
aprobado por la Resolución ex-SAGPYA Nº 350/99. La aprobación del producto se realiza 
con la firma de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos. 

12) Inscripción de productos fertilizantes, enmiendas, sustratos, acondicionadores, 
protectores y materias primas.

La información requerida para la inscripción es presentada en los términos de la Resolución 
SENASA Nº 264/11, y es evaluada e informada por un área técnica.
La disposición de aprobación del producto es dictada por la Dirección Nacional de 
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos. 

13) Certificados de exportación zoosanitarios

Se trata de un documento que avala la exportación de productos y subproductos de origen 
animal, y resulta crítico para el comercio, porque las objeciones que se reciban desde los países 
destinatarios de los productos pueden generar inconvenientes serios como trabas comerciales, 
suspensión de importaciones, etc. 
La emisión del Certificado de Exportación Zoosanitario brinda seguridad al exportador que 
se cumplen los requisitos establecidos por los países importadores para el producto que se 
pretende exportar.

e) Elaboración de programas, planes y procedimientos sanitarios de fiscalización
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14) Control de Gestión: Realización de evaluaciones diagnósticas y análisis de datos 
estadísticos complementarios

La tarea llevada a cabo por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
tiene como fin favorecer el proceso de mejora continua en los procedimientos utilizados por 
el SENASA, relativos a la inocuidad y calidad agroalimentaria. Este Programa atiende la 
constante evolución de las cuestiones tecnológicas, posibilitando la actualización y revisión 
de la normativa de aplicación, detectando las necesidades de capacitación de los funcionarios 
actuantes y armonizando los criterios de fiscalización en todo el país. Se realizan evaluaciones 
diagnósticas en los establecimientos habilitados por SENASA con el objeto de controlar el 
funcionamiento general del sistema. Cuando el Programa obtiene información sobre eventuales 
desvíos en los procedimientos, se establecen medidas correctivas. El SENASA se vale de esta 
herramienta para elaborar normas y procedimientos que se aplican de manera uniforme en 
todo el territorio nacional.
Se realiza un promedio de una evaluación diagnóstica por mes y por Centro Regional. La 
distribución y frecuencia de las mismas responde a la evaluación de riesgo producto, a las 
actividades de producción agroalimentarias características de cada región y a las necesidades 
detectadas en evaluaciones previas. 

f) Relación internacional e institucional

15) Representación del SENASA en las reuniones convocadas por organismos internacionales

El SENASA participa en todas las reuniones bilaterales o multilaterales a las que es invitado. 
La postura a presentar es preparada por el área técnica involucrada (según el producto sea 
de origen animal o vegetal), y la CRI acompaña en la presentación. La postura del SENASA, 
puede ser presentada mediante una nota, la participación de un técnico, la instrucción a otro 
organismo que concurra, etc. 

g) Sistema de denuncias

El SENASA pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de presentar denuncias, 
habilitando el procedimiento correspondiente.
El trámite de la denuncia solo podrá iniciarse cuando ésta sea razonablemente circunstanciada 
y verosímil, denunciando la gravedad del hecho por medio de un escrito rubricado por el 
denunciante con todos los datos que lo identifiquen, de manera personal o por correo postal a 
SENASA; Unidad Presidencia, Av. Paseo Colon N° 367, 9° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. De manera excepcional se podrá enviar un fax al N° 011-4121-5461.
En el procedimiento establecido, el denunciante no reviste, por sí, el carácter de parte por el 
sólo hecho de presentar la denuncia. El SENASA garantiza la confidencialidad de los datos 
del denunciante cuando se inicie el procedimiento de investigación del evento denunciado, 
tramitando el expediente en cuestión asignando al denunciante un nombre de fantasía. El 
nombre real del denunciante se mantendrá en reserva y oculto en una base de datos que tiene 
por único usuario para su acceso a la Unidad Presidencia. 
Los procedimientos y las acciones investigativas que lleve adelante el SENASA quedan 
reservadas a favor de las Autoridades de Aplicación interna del organismo. Al ciudadano, 
cerrado el caso, se le comunicará el resultado del mismo.

El listado completo de nuestros servicios esenciales puede consultarse en el Anexo II.
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CAPITULO III

DESTINATARIOS DE NUESTROS SERVICIOS

Las tareas que desarrolla el SENASA tienen como destinatarios no sólo a todos los habitantes  
de nuestro país, sino que también alcanza a los consumidores en el exterior de los productos 
fiscalizados por el organismo.

Podemos definir dos clases de destinatarios:

Destinatarios directos:
Comprende a aquellos que son objeto de las actividades de control y fiscalización.
Encontramos aquí a los denominados “regulados”:

•	 Productores agropecuarios y silvoagrícolas
•	 Faenadores
•	 Industrializadores
•	 Procesadores
•	 Importadores
•	 Exportadores
•	 Elaboradores
•	 Mercados concentradores y mayoristas
•	 Certificadores
•	 Empacadores
•	 Laboratorios
•	 Playas y terminales de carga
•	 Transportistas
•	 Comercializadores
•	 Colectores
•	 Tratadores
•	 Acondicionadores
•	 Turistas
•	 Cámaras
•	 Organizaciones no gubernamentales
•	 Organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal
•	 Bloques regionales
•	 Terceros países 
•	 Foros intergubernamentales
•	 Organismos internacionales

Destinatarios indirectos:
Los consumidores, tanto en el país como en el extranjero, son nuestros destinatarios indirectos 
pero también los más importantes, ya que todas las intervenciones del SENASA tienen como 
fin último resguardar la salud de los consumidores de agroalimentos producidos en el país. 

Esto se refleja principalmente en las tareas que SENASA desarrolla para cumplir los objetivos 
señalados precedentemente, en cuanto apuntan a mejorar en forma continua los compromisos 
es de calidad e inocuidad alimentaria, no sólo para proteger la salud de los consumidores, 
sino también para mantener el reconocimiento internacional de la Argentina en su papel de 
proveedor confiable de alimentos sanos.
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CAPITULO IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DESTINATARIOS DE NUESTROS SERVICIOS

Derechos

En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos, el Decreto 
de Acceso a la Información Pública y los principios rectores del Programa Carta Compromiso 
con el Ciudadano, los destinatarios de nuestros servicios tienen derecho a:

a) Recibir información clara, completa y veraz sobre el estado de las tramitaciones en 
las que tengan condición de interesado y sobre las actividades desarrolladas por la 
organización.

b) Identificar a las autoridades y al personal y a responsabilizarlas cuando legalmente les 
corresponda.

c) Obtener copia sellada o certificada de los documentos que presenten así como de lo 
actuado en las tramitaciones administrativas que lo tienen como partícipe directo.

d) Formular presentaciones administrativas en cualquier etapa de los procedimientos en 
las que tenga acreditada su condición de interesado, debiendo las mismas ser evaluadas 
por el organismo en los términos establecidos por la legislación vigente

e) Obtener información sobre los requisitos técnicos y jurídicos que deben cumplir sus 
tramitaciones

f) Acceder a los registros y archivos públicos con las limitaciones legalmente establecidas
g) Obtener de la administración resolución expresa ante sus peticiones, solicitudes o 

denuncias.
h) Exigir la confidencialidad de los datos personales con las limitaciones que impone la 

normativa vigente.
i) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y el personal.
j) Presentar quejas por la omisión de trámites o retrasos en los procedimientos en los que 

sea interesado y a reclamar ante cualquier desatención o anomalía en la prestación de 
nuestros servicios.

k) Requerir acciones concretas ante la denuncia y/o detección de plagas, brotes epidémicos, 
riesgos sanitarios o cualquier otra anormalidad que se advierta en los establecimientos, 
productos, operatorias que cuenten con la supervisión del organismo. 

Obligaciones

Son obligaciones de los destinatarios directos de nuestros servicios:

a) Cumplir la normativa de regulación vigente en la materia de nuestra competencia
b) Presentar la documentación completa y en el orden requerido para cada uno de los 

trámites
c) Abonar los aranceles y tasas que correspondan
d) Denunciar obligatoriamente la existencia de animales atacados de enfermedades 

contagiosas o sospechosos de tenerlas, o plagas de la agricultura, ya sea por conocimiento 
directo o indirecto
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CAPITULO V

ATRIBUTOS DE CALIDAD

A fin de responder a las necesidades y expectativas de las personas que se relacionan con el 
SENASA, asumimos el compromiso de brindar nuestros servicios de acuerdo con los siguientes 
atributos de calidad:

CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD
Es nuestro compromiso generar credibilidad y confianza en los distintos actores, ofreciendo 
seguridad y garantía sobre los resultados obtenidos

CONFIDENCIALIDAD: Tratamiento reservado de la información en los casos que corresponda, 
tanto en relación a la intimidad y/o privacidad de las personas, como con la información de 
carácter sensible o privada de organismos, empresas, asociaciones, etc.

COMPETENCIA: Propender en forma continua hacia el desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, actitudes y aptitudes del personal, promoviendo y esforzándonos en la actualización 
permanente.

CAPACIDAD DE RESPUESTA: Producción de los servicios, incluyendo los controles, 
verificaciones, etc., de manera integral (cantidad y cobertura necesarias para satisfacer los 
requerimientos de los ciudadanos) y en forma rápida y puntual, cumpliendo los plazos 
establecidos por las normas y/o teniendo en cuenta las expectativas de sus destinatarios. 

ACCESIBILIDAD: El servicio es accesible si es fácil de contactar. Nuestros servicios deben ser 
fáciles de obtener y cómodos de utilizar y localizar.

EMPATIA Y CORTESIA: en términos de buena atención, consideración, respeto y amabilidad 
del personal de atención al público. Los usuarios / ciudadanos deben percibir que el empleado 
público está a su servicio. Lo anterior es especialmente importante en el caso de personas con 
discapacidades o dificultades para comprender algunas exigencias de la Administración, como 
por ejemplo completar formularios o suministrar la información que se le requiere.

TRANSPARENCIA Las acciones y comportamientos se realizarán en forma clara, evidente, 
comprensible, trazable y sin ambigüedades

EQUIDAD E IGUALDAD Garantizar la ecuanimidad e imparcialidad en el trato y las 
relaciones internas y externas

Valores

Los valores son las líneas fundamentales que guían el accionar e inspiran la conducta de la 
institución. El SENASA identifica los siguientes:

ETICA El Organismo se compromete a desarrollar sus actividades dentro de un marco de 
conductas éticas.
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RESPETO: Respetar a las personas y reconocer sus logros, creando oportunidades de desarrollo 
personal y valorando las ideas que contribuyan a una mejora de la calidad institucional.

COMPROMISO SOCIAL: El desarrollo de todas las actividades se realizará dentro de un 
marco de responsabilidad social pública.
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CAPITULO VI

COMPROMISOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESENCIALES

Los compromisos o estándares de calidad son las metas que el SENASA se ha propuesto 
alcanzar en la prestación de sus servicios en esta etapa. Para medir el grado de cumplimiento 
de los mismos, SENASA realizará un seguimiento permanente a través de los indicadores que 
se explicitan para cada compromiso comprometido. Los resultados de estas mediciones serán 
publicados periódicamente, y estarán a disposición del público, para que éste pueda conocer 
la evolución de los mismos.

COMPROMISOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESENCIALES

Prevención, diagnóstico, control y erradicación de enfermedades o plagas

PLAN ANUAL DE VACUNACIÓN BOVINA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
SEGÚN RESOLUCIÓN SENASA Nº 385/2008

Compromiso: Se cumple con el Plan de vacunación bovina según lo dispuesto en la 
Resoluciones SENASA Nros. 385/2008 , 181/2010, 82/2013 y Disposición Nº DNSA 
3/2010. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACTIVA (Res. 5/2001)
Compromiso: Se cumple con la Vigilancia Activa, para detectar la existencia o 
ausencia de la Fiebre Aftosa, según el diseño de muestreo previamente establecido. 

AUTORIZACION FITOSANITARIA DE IMPORTACION
Compromiso: Las solicitudes para la importación de productos de origen vegetal son 
analizadas en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

ACTUALIZACION DE INFORMES DE SITUACION FITOSANITARIA DE 
CULTIVOS

Compromiso: Las actualizaciones de Informes de situación fitosanitaria de cultivos 
solicitadas por terceros países son concluidas en un plazo no mayor a 100 días.
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Fiscalización 

INSPECCIÓN A LOS LABORATORIOS REGIONALES DEL SENASA

Compromiso: Se inspeccionan, según un plan anual establecido, a los Laboratorios 
Regionales del SENASA para evaluar su sistema de gestión, el grado de cumplimiento 
de las normativas establecidas por el Organismo y el cronograma de inspecciones a 
los laboratorios de la Red Nacional del SENASA.

ORGANIZACIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD PARA LOS LABORATORIOS 
DE LA RED NACIONAL DEL SENASA

Compromiso: La DILAB organiza periódicamente ensayos de aptitud para evaluar 
el desempeño de los laboratorios pertenecientes a la Red Nacional del SENASA
.

Aclaración: Los ensayos de aptitud se utilizan para evaluar el desempeño de los laboratorios 
para llevar a cabo ensayos o mediciones específicas mediante el envío de muestras ciegas.

AUDITORÍA A LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO

Compromiso: Se audita anualmente, según un programa establecido, a las áreas 
técnicas y administrativas de la Dirección General de Laboratorios y Control 
Técnico para evaluar el grado de cumplimiento de la norma ISO/ IEC 17025 
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración”, los documentos aplicables del Organismo Argentino de Acreditación 
y los procedimientos e instructivos del sistema de gestión de la calidad.

Registros, habilitaciones, inscripciones, autorizaciones y sanciones.

INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS APTOS PARA ELABORAR 
PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS DE USO VETERINARIO O PROVEEDORES 

DE CARAVANAS (RESOLUCIÓN Nº 345/94)

Compromiso: Las solicitudes de inscripción de establecimientos elaboradores de 
productos veterinarios o caravanas se resuelven dentro de los SESENTA (60) días 
corridos desde que la documentación se encuentra completa y correcta

NOTIFICACIÓN A LOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
FARMACOLÓGICOS DE USO VETERINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 

ARTS. 26, 29 Y 30 DE LA RESOLUCION N° 345/94
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Compromiso: La totalidad de los Establecimientos elaboradores de productos 
farmacológicos de uso veterinario inscriptos que al ser auditados no cumplan con 
la Resolución N° 345/1994 (Artículos 26, 29 y 30), serán comunicados del hecho 
mediante un informe de imputación de incumplimiento (indicando la gravedad de la 
falta) en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles de producida la auditoría. 

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCION DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
APTOS PARA OPERAR, TRANSPORTAR, RECEPCIONAR, COLECTAR, 

ACONDICIONAR Y TRATAR RESIDUOS REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN 
SENASA Nº 714/2010

Compromiso: Las solicitudes de inscripción y reinscripción al registro de 
prestadores de servicios se resuelven dentro de los diez (10) días hábiles desde que la 
documentación se encuentra completa y correcta.

Aclaración: Resolución SENASA Nº 714/10 “Plan Nacional de Prevención de Ingreso y 
Transmisión de Plagas y Enfermedades a través de Residuos Regulados”. 

Control y certificación 

INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Compromiso: Se dicta la disposición de aprobación del producto fitosanitario dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde la fecha en que se cuenta con 
los informes técnicos satisfactorios de acuerdo a lo regulado por la Resol. Ex SAGPyA 
N° 350/1999.  

INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FERTILIZANTES, ENMIENDAS, SUSTRATOS, 
ACONDICIONADORES, PROTECTORES Y MATERIAS PRIMAS 

Compromiso: Se dicta la disposición de aprobación del producto Fertilizante, Enmienda, 
Sustrato, Acondicionador, Protector y Materia Prima dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días corridos contados desde la fecha en que se cuenta con los informes técnicos 
satisfactorios de acuerdo a lo regulado por la Resol. SENASA N° 264/2011.  

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN ZOOSANITARIOS 
Compromiso: El SENASA emite todos los certificados definitivos de exportación 
cumpliendo con los requisitos zoosanitarios establecidos por los países importadores.

Elaboración de programas, planes y procedimientos sanitarios de fiscalización
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CONTROL DE GESTION: REALIZACIÓN DE EVALUACIONES 
DIAGNÓSTICAS A LOS CENTROS REGIONALES DEL SENASA Y ANÁLISIS 

DE DATOS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS. FOCALIZADO EN 
LOS PROGRAMAS DE LA DNICA QUE SE APLICAN EN TERRENO. 

ORIENTADO AL EJE TEMÁTICO REGIONAL 
Compromiso: Como parte del Programa de Control de Gestión se realizan al menos 
170 evaluaciones diagnósticas con su respectivo análisis estadístico. 
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CALIDAD DE ATENCIÓN

La mejora continua de la calidad de atención en el SENASA es un gran desafío por la 
multiplicidad de formas de contacto con los destinatarios de nuestros servicios y la importante 
función de control y fiscalización que realizamos. En esta primera Carta comprometemos la 
calidad de la atención presencial en las mesas de entradas del organismo.

Coordinación de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo:

Con atención por Paseo Colón 369, PB, la Coordinación de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo cumple las siguientes funciones en relación con el público externo:

•	 recepción, clasificación, registro y archivo de la documentación dirigida al Organismo 
verificando que se ajusten a lo establecido en las normas vigentes, y su derivación a las 
áreas sustantivas, asegurando su tramitación de acuerdo a las normas vigentes

•	 vista de expedientes en archivo a las partes interesadas, sus representantes legales y/o 
apoderados correspondientes 

Mesas de Entradas para presentación de diversos trámites específicos:

•	 Dirección del Laboratorio Animal, Av. Fleming 1653/ Talcahuano 1660 (Martínez, 
Provincia de Buenos Aires)

•	 Dirección del Laboratorio Vegetal, Av. Huergo 1001 (CABA)
•	 Lazareto Cuarentenario, Rawson de Dellepiane y Calabria, (CABA)
•	 Dirección de Tráfico Internacional, Carlos Calvo 66, (CABA)
•	 Dirección de Productos Veterinarios y Alimentos para Animales, Paseo Colón 439, 

(CABA)
•	 Dirección Nacional de Protección Vegetal, Paseo Colon 315, (CABA)
•	 Dirección de Vigilancia y Monitoreo, Paseo Colon 315, (CABA)

COMPROMISOS DE CALIDAD DE ATENCION

NOTIFICACIÓN VÍA POSTAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL 
INTERESADO

Compromiso: La notificación de los actos administrativos al interesado, se cursan 
dentro de los tres (3) días hábiles desde su recepción.

CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN EN LAS MESAS DE ENTRADAS DEL 
SENASA DE TODO EL PAÍS

Compromiso: Se realizan anualmente cinco (5) actividades de capacitación al personal 
de Mesa de Entradas de cualquiera de los Centros Regionales.



24

Senasa - PRIMERA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO
SETIEMBRE DE 2014

GESTIÓN SOBRE LA TOMA DE VISTA DE EXPEDIENTES POR PARTE DE 
LOS RECURRENTES

Compromiso: Se otorga vista del expediente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
hábiles desde la recepción de la solicitud.

GESTIÓN DE PEDIDOS DE DESARCHIVOS DE EXPEDIENTES

Compromiso: Se procede al desarchivo del expediente dentro de las noventa y seis(96) 
horas hábiles desde la recepción de la solicitud.

CONDICIONES EDILICIAS ADECUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PUBLICO

Compromiso: El SENASA se compromete a mantener las condiciones edilicias, 
de mobiliario y limpieza en el Departamento de Documentación e Información al 
Público.

Centros Regionales y oficinas 

El SENASA cuenta con catorce centros regionales en todo el territorio nacional, 
cuya vinculación orgánica se realiza por medios de la Coordinación General de 
Gerenciamiento Regional: 

CENTRO 
REGIONAL

PROVINCIAS QUE 
COMPRENDE

DIRECCION TELEFONO
EMAIL

CENTRO 
REGIONAL 
BUENOS AIRES 
NORTE

Buenos Aires Norte
(1)

Carlos Ortíz 46 (6620) 
esquina Florentino 
Ameghino  
Chivilcoy, Buenos Aires  

Tel:02346-436271/72/73
regionalbanorte@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL 
BUENOS AIRES SUR

Buenos Aires Sur
(2)

Av. Dorrego y 
Víctimas del 46
(7600 ) 
Mar del Plata
Buenos Aires

Tel:0223-4802226 
regionalbasur@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL 
CHACO-FORMOSA

Chaco
Formosa

Avenida Gobernador 
Gutnisky 4250 
CP (3600) 
Formosa

Tel: 03717 458440/46/47/48
formosa@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL 
CORDOBA

Córdoba Rosario de Santa Fé 
264 
(5000) Córdoba, 
Córdoba

Tel: (0351) 428-1621/1629/
1632/1639  
regionalcba@senasa.gob.ar
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CENTRO 
REGIONAL 
CORRIENTES 
MISIONES

Corrientes
Misiones

Gobernador Ferré 2836, 
(3342) 
Gob. Virasoro, 
Corrientes

Tel: 03756-482427/29/33/37
regionalcormis@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL CUYO

San Juan
Mendoza
La Rioja

Carlos M. de Alvear 
247 (norte) esquina Av. 
25 de Mayo, (5400) 
Capital  
San Juan

Tel: 0264 264-4265124 / 4261286 
/4267283 regionalcuyo@senasa.
gob.ar

CENTRO 
REGIONAL ENTRE 
RIOS

Entre Ríos Pellegrini 861
(3200) Concordia, 
Entre Ríos

Tel: 0345-421-2646/ 2793
regionalerios@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL LA 
PAMPA SAN LUIS

La Pampa
San Luis

Corrientes 80 (6300) 
Santa Rosa, La 
Pampa

Tel (02954) 456620
regionallpsl@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL 
METROPOLITANO
(3)

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
(3)

Azopardo 1025 2do 
piso 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Tel: 4362-4523 internos: 126-113
regionalmetro@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL NOA 
NORTE

Jujuy
Salta

Salta 879
 (4600)
S.S. de Jujuy
 Jujuy

Tel: 0388-
4244603/4244613/4244972
regionalnoanorte@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL NOA 
SUR

Santiago del Estero
Catamarca
Tucumán

Bolívar 848
(4000) San Miguel 
de Tucumán, 
Tucumán

Tel:0381-42-83410/3660/3919 
regionalnoasur@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL 
PATAGONIA 
NORTE

Neuquén
Río Negro

Lisandro de la Torre 
560 (8332) General 
Roca, Río Negro

Tel: 02941-433308
regionalpatnorte@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL 
PATAGONIA SUR

Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

Las Toninas 64 
(9000) Comodoro 
Rivadavia,
Chubut

Tel: 0297-4472945/2977/3171
regionalpatsur@senasa.gob.ar

CENTRO 
REGIONAL SANTA 
FE

Santa Fe H. Irigoyen 2856
(3000) Santa Fé, 
Santa Fé

Tel: 0342-453 7144 / 455 5693
regionalsafe@senasa.gob.ar
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Entre otras, las funciones de los Centros Regionales son:

•	 entender en las actividades operativas de control, fiscalización, habilitación, clausuras 
y certificación asignados por las normas y reglamentos técnicos en materia sanitaria, 
inocuidad y calidad agroalimentaria en la región, tanto para el mercado interno como 
externo.

•	 intervenir en las actividades operativas en el tráfico federal, las importaciones y las 
exportaciones de animales vivos y su material reproductivo, material de propagación 
vegetal, productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos 
agroalimentarios, productos fármaco-veterinarios, agroquímicos, fertilizantes y 
enmiendas.

•	 dirigir las actividades interinstitucionales del Centro Regional, y la difusión de las 
actividades del SENASA en la región.
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CAPITULO VII 

CANALES DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO

Coordinación de Comunicación Institucional

Con el objetivo de mejorar el desarrollo e implementación de las políticas públicas y establecer 
las bases para lograr una estrecha y efectiva relación entre el Estado y la ciudadanía, se revela 
como imprescindible reconstruir las capacidades institucionales y comunicacionales del Estado, 
con una administración inteligente que pueda responder con agilidad y eficiencia en aquellas 
áreas que demandan su actuación. De ello, se derivan dos grandes grupos de tareas. En primer 
lugar, fortalecer al Estado en su relación con la ciudadanía, logrando que la Administración 
Pública sea cada vez más transparente, equitativa y justa en el momento en que define las 
políticas y transforma los objetivos de las mismas en bienes y servicios que satisfagan las 
demandas y necesidades de la sociedad. En segundo lugar, fortalecer a la ciudadanía en su 
relación con el Estado y sus instituciones, esto es, garantizar que todas las personas puedan 
ejercer el derecho a obtener información precisa, focalizada y actualizada, a participar en las 
decisiones que son de interés público y a acceder a los servicios que presta la Administración.

La Coordinación de Comunicación Institucional constituye la dependencia del Organismo 
vinculada a todos los aspectos comunicacionales del SENASA, cuyo accionar se corresponde 
con la comunicación estratégica, entendiendo por ésta a la planificación y a la gestión 
de largo plazo. El desarrollo de la comunicación es para el SENASA una herramienta de 
gestión que facilita la interacción con la sociedad, promueve entre los integrantes de las 
cadenas agroalimentarias conductas proactivas hacia la normativa del Servicio y efectiviza el 
compromiso democrático de la transparencia.

El desarrollo comunicacional del SENASA no se circunscribe exclusivamente a brindar 
información necesaria para la difusión de los servicios, sino que apunta a la necesidad de 
generar acciones de comunicación integral con la ciudadanía, favoreciendo el mejoramiento 
de la gestión, la transparencia y la democratización -esto último promoviendo la equidad 
y la justicia en el acceso a los servicios y generando, o mejorando, las condiciones para la 
participación de la ciudadanía. Este modelo de comunicación institucional implica, entre 
otros aspectos, la superación del rol (por parte del Organismo) de emisor institucional para 
suministrar, a los grupos de interés relacionados, circuitos completos de comunicación; y el 
entender nuestra misión con criterios extraídos de las nociones de la comunicación moderna, 
la cual considera al público receptor como coproductor de conocimiento y de sentido y no 
solamente como receptor pasivo de informaciones dispersas.

Dentro de las capacidades y responsabilidades de la Coordinación de Comunicación 
Institucional, se encuentran, entre otras:

Entender en la planificación del plan de comunicación del Organismo. 
Entender en la ejecución de la política de comunicación pública del SENASA.
Entender en la producción y difusión en distintos formatos (digital, impreso, audiovisual).
Entender en la planificación y ejecución de técnicas de marketing promocional (stands, 
merchandising, etcétera).
Gestionar las relaciones del SENASA con los medios de comunicación.
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Promover el conocimiento de los periodistas acerca de los temas de sanidad animal, protección 
vegetal e inocuidad alimentaria.
Entender en la administración de los contenidos y presentación de la página web y la red 
interna del Organismo. 

Página Web
La página web del SENASA (www.senasa.gov.ar) cumple un rol central en la construcción de 
las redes comunicacionales con el público objetivo del Organismo. Se trata de un productor 
permanente de información y conocimiento que permite a los usuarios acceder a los temas 
de su interés relacionados con el Servicio. El desarrollo de su contenido está a cargo de la 
Coordinación de Comunicación Institucional del SENASA.

En el sitio web, los usuarios acceden a información institucional, estadísticas, bases de datos y 
a la posibilidad de realizar distintas operaciones (trámites, consultas, sugerencias).

A su vez, los Sistemas de Autogestión del SENASA, facilitan a los productores pecuarios de 
todo el país tramitar, a través de Internet, los documentos de tránsito electrónico (DT-e) y 
efectuar sus movimientos de hacienda sin necesidad de dirigirse a una Oficina del Organismo. 
Desde una computadora, se permite la emisión del DT-e y el cierre de los movimientos, el 
sistema se puede utilizar para trámites de bovinos, bubalinos y ciervos con destino a faena 
para el mercado interno, para la exportación y para cualquier tipo de movimiento para el resto 
de las especies.

Además, el SENASA brinda otros servicios digitales, entre ellos; consulta pública acerca de 
normas del SENASA; registro de predios inscriptos para exportación a la Unión Europea (UE); 
sistema de registro de importadores y exportadores; gestión de certificación fitosanitaria, sistema 
de caravanas; sistema integrado de gestión de sanidad animal (Sigsa); validación electrónica 
de documentos – CUVE -; autorización fitosanitaria de importación (Afidi); clave única de 
documentación de la administración pública (Cudap); validación de documentos electrónicos; 
registro de plantas de faena habilitadas por la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen 
Animal; registro de movimientos en frigoríficos de ovinos ; registro de movimientos de pesca; 
registro de establecimientos lácteos y apícolas habilitados; sistema de Tránsito Internacional 
y Exportación Cítricos a UE - Consulta de Certificado Fitosanitario. Para utilizar algunos de 
estos servicios on line, se requiere de un nombre de usuario y contraseña que debe ser obtenido 
en forma personal ante el área correspondiente del SENASA.

Además se puede acceder a otros tipos de información general sobre las actividades del 
Organismo; informes estadísticos, guía de trámites, formularios, legislación, presupuesto, 
compras y licitaciones, política de recursos humanos, publicaciones del SENASA, Aula Virtual o 
información para el turista referida a qué mercaderías puede ingresar a la República Argentina.

El apartado “Sala de Prensa” está dirigido a periodistas y medios de comunicación, en sus 
secciones se puede consultar información acerca de las acciones más relevantes de la actividad 
del SENASA.

Los apartados incluyen: 

a) Noticias del SENASA: están disponibles las gacetillas de información desde el año 2004.

b) Documentos Institucionales: reúne material acerca de tópicos vinculados con temas de 

competencia del SENASA
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c) Hoja de datos: remite a información acerca de términos sanitarios, estadísticas, sitios 

de interés y material de difusión.

d) Fotografía en línea: brinda acceso a la fototeca del Servicio (en construcción).

e) Audio y Video en línea: pone a disposición del periodismo el audio y los videos de 

las entrevistas realizadas a los funcionarios y técnicos del Servicio por los medios de 

comunicación.

Direcciones nacionales
Cada dirección nacional tiene un apartado propio en el que se registra la información de sus 
acciones y los programas que tienen en ejecución, entre otras cuestiones.

Vínculos

También la web del SENASA ofrece vínculos a la página web del Ministerio de Agricultura, 
actualizaciones provenientes del Boletín Oficial; Organización Mundial de Sanidad Animal, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) y otros sitios de interés.

Guía de Trámites Electrónica (GTE)

Mediante la Resolución. SENASA N° 206/2014 se aprueba la Guía de Trámites Electrónica 
con la finalidad de facilitar la búsqueda de todos los trámites que se realizan en el 
Organismo y asegurar una respuesta rápida a los requerimientos y necesidades de los 
usuarios. La GTE se encuentra disponible en el sitio web oficial “www.senasa.gob.ar”. 
Este dispositivo también permitió incorporar los trámites del organismo en las plataformas 
digitales de dos portales institucionales del Estado Argentino: “tramites.ar” y “argentina.ar”

Relación internacional e institucional

El SENASA participa activamente en las negociaciones y acuerdos en materia agropecuaria 
y de alimentos y articula con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación el 
establecimiento de negociaciones con otros países, interviniendo en la constitución de 
comisiones en el extranjero. Promueve, además, la celebración de acuerdos o convenios 
en materia fitozoosanitaria y de inocuidad a ser suscriptos con terceros países o bloques 
regionales.

REPRESENTACIÓN DEL SENASA EN LAS REUNIONES CONVOCADAS 
POR ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Compromiso: Anualmente se informa a cuántas reuniones concurrió el SENASA 
y los temas tratados en las mismas.

Departamento de Documentación e Información al Público

El SENASA cuenta con un Departamento de Documentación e Información al Público que 
cuenta entre sus funciones:
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•	 Mantenimiento y actualización de una única base de datos bibliográficos y 
normativos, centralizando la catalogación de la información de interés general 
disponible en todas las áreas del Organismo, de forma de preservar la memoria 
institucional.

•	 Desarrollo y coordinación de investigaciones bibliográficas y normativas.
•	 Intercambio de información con las distintas bibliotecas del país y del exterior.
•	 Asistencia y asesoramiento a las distintas unidades del organismo y al público usuario 

en general en lo que es materia de su competencia, tanto por vía telefónica (incluye la 
línea de atención gratuita), electrónica o personalmente.

•	 Diligenciamiento de los pedidos de información por parte de la ciudadanía, en el 
marco del cumplimiento del Decreto Nº 1172 del 3 de diciembre de 2003.

•	 Participación en la elaboración del Digesto Normativo del SENASA y en programas 
especiales como Carta Compromiso con el Ciudadano, Sistema de Quejas y 
Sugerencias, Programa Guía de Trámites, Programa de Gobierno Electrónico, de 
Acceso a la Información y los que en el futuro pudieran establecerse vinculados a la 
atención de demandas de información por parte del público en general.

En este sentido, el ciudadano puede consultar al Departamento de Documentación e 
Información al Público sobre:

•	 la organización del SENASA, sus oficinas locales, lugares y horarios de atención, 
direcciones, teléfonos y responsables de áreas

•	 la normativa relacionada con las funciones del SENASA
•	 los programas zoo y fitosanitarios, sus alcances y contactos
•	 los trámites para el registro de establecimientos y productos, y para operaciones de 

exportación e importación de productos y subproductos de origen animal y vegetal, y 
todo otro relacionado con las funciones del organismo, en base a la Guía de Trámites 
aprobada por Resolución SENASA N° 206/2014

•	 orientación para búsquedas en la página web
•	 material bibliográfico relacionado con las competencias del Organismo (búsquedas, 

préstamos, acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica BECYT, consultas 
en sala, etc.)

Al Departamento de Documentación e Información al Público se puede acceder a través de las 
siguientes vías:

a) personalmente, en su sede de Av. Belgrano 357 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

b) Línea gratuita 0800
A través de la línea 0800-999-2386, se ofrece información y orientación sobre servicios, 
trámites y funciones del organismo. Las llamadas pueden realizarse gratuitamente desde 
cualquier punto del país. 

c) Teléfono de línea (054) 11 4121-5460/1
Provee el mismo nivel de información y orientación que la línea gratuita, puede recibir 
consultas desde cualquier punto del interior y exterior
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d) Correo electrónico
A través del su dirección cdei@senasa.gov.ar o por la página web (www.senasa.gob.ar) 
en botón “Comuníquese con nosotros” (margen superior izquierdo de la página), se 
informa y envía material a los usuarios internos y externos.

RESOLUCIÓN DE CONSULTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL 

PÚBLICO

Compromiso: Las consultas recibidas a través de la dirección de correo cdei@
senasa.gob.ar, se responden dentro de las 24 horas de recibidas en días hábiles.

ATENCIÓN TELEFÓNICA LÍNEA GRATUITA 0800 EN EL 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL 

PÚBLICO

Compromiso: Se garantiza la atención en la línea telefónica gratuita: (0800-
999-2386) de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. durante todos los días 
laborables.
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CAPITULO VIII

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación de los destinatarios de los servicios del SENASA es de suma importancia para 
su gestión. Se destaca la elaboración participativa de normas; las encuestas que a partir del 
PCCC se realizarán para relevar la opinión de distintos sectores de la sociedad acerca de la 
calidad de los servicios que presta y la puesta en marcha de un sistema de gestión de quejas y 
sugerencias.

Sistema de quejas y sugerencias   

El SENASA ha implementado un sistema de quejas y sugerencias orientado al 
mejoramiento de su capacidad de gestión en relación con las necesidades y demandas 
ciudadanas.  El mismo fue aprobado por Resolución Senasa N° 334/2014.
Las quejas y sugerencias pueden estar relacionadas con defectos de tramitación en 
particular, disconformidad en general, aportes o iniciativas para la optimización de la 
gestión u otros motivos destinados a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por 
SENASA. 

Existen distintos canales para hacer llegar quejas y sugerencias a SENASA:

a- Por correo electrónico a: sugerencias@senasa.gov.ar
b.- Por fax al número   011 4121-5461
c) a través de la página web
d) por correo postal a: Sistema de Quejas y Sugerencias de SENASA – Departamento 
de Documentación e Información al Público, Av. Belgrano 357, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
e) Personalmente en la Sede Central de SENASA y en las delegaciones regionales.

Al acceder al SENASA por cualquiera de los canales habilitados, el reclamo es 
ingresado en un Sistema de Quejas y Sugerencias gestionado por el Departamento de 
Documentación e Información al Público. 

La confirmación de recepción y tratamiento de la denuncia será informada al denunciante 
en un plazo de siete (7) días por la misma vía en que fue recibida, desde la Sede Central 
(Departamento de Documentación e Información al Público) o Centro Regional según 
corresponda. 

Datos deseables para incluir en la denuncia: 
•	 Descripción sintética de los hechos
•	 Fecha, hora y lugar del evento cuando se dispusiera de estos datos.
•	 Testigos, si los hubiera. 
•	 Datos personales o alguna vía para comunicar el resultado de la gestión
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SISTEMAS DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Compromiso: Todas las quejas y sugerencias tienen una primera respuesta en 
plazo de siete (7) días hábiles a partir de su recepción.

Consulta Pública para la elaboración de normas del SENASA

El Senasa ha dado un paso muy importante para motivar la participación ciudadana, al 
someter a Consulta Pública no vinculante los proyectos de regulación zoo fitosanitaria. 
Se trata de un espacio institucional para la expresión de comentarios respecto de 
proyectos de resoluciones.

La finalidad de esta herramienta es permitir y promover una efectiva participación 
ciudadana en el proceso de elaboración de los proyectos de normas. Es también una 
instancia para informar a los ciudadanos acerca de los motivos reales por los que se 
adoptan decisiones que afectan a determinados sectores del quehacer agropecuario de 
la República Argentina.

Las consultas están referidas a aquellos proyectos normativos técnicos (resoluciones 
y disposiciones) que regulan la competencia del SENASA,  actividades productivas y 
comerciales.

Los proyectos de resolución están en consulta durante 30, 45 ó 60 días corridos, según 
el caso, y participan los ciudadanos, sectores corporativos de la cadena agroalimentaria 
(productores, procesadores, transportistas, distribuidores), organismos del sector 
público, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Se accede a través del sitio web 
del organismo.

CONSULTA A LA CIUDADANÍA SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Compromiso: El SENASA somete a consulta pública al 100 % de los proyectos 
normativos que puedan afectar intereses de terceros (opinión no vinculante).

Convocatorias abiertas para la publicación de materiales en “SNS-Publicación Periódica 
Científico-Tecnológica” 

La revista SNS es una publicación científico técnico seriada, pensada para permitir la 
inclusión periódica del conjunto de actividades que se realizan en las áreas de investigación 
científica y tecnológica del SENASA. Aprovechando las ventajas del medio electrónico, 
sus objetivos primordiales son los siguientes: publicar trabajos científicos de las temáticas 
pertinentes y prioritarias del SENASA, contener –con acceso libre y gratuito– los diversos 
materiales y constituir un canal de comunicación tanto para la comunidad científica como 
para los ciudadanos en general.

SNS tiene una periodicidad estacional, publica cuatro números al año que se corresponden 
con los ciclos climáticos: otoño, invierno, primavera y verano.
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La publicación se encuentra disponible en el sitio web del SENASA, con acceso libre y 
gratuito, y se pueden consultar los trabajos científicos de las temáticas esenciales y especificas 
del SENASA, esto constituye un canal de comunicación tanto para la comunidad científica 
como para los ciudadanos en general.

CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIALES 
EN LA “SNS-PUBLICACION PERIÓDICO CIENTÍFICO TECNOLÓGICA”

Compromiso: Se realizan 4 convocatorias abiertas anuales para la presentación 
de artículos científicos, informes técnicos, presentaciones a congresos, reseñas, 
entrevistas, para ser publicadas en “SNS Publicación Periódica científico 
tecnológica”.

Encuesta de satisfacción

A fin de conocer la opinión de los ciudadanos acerca de la gestión del organismo, SENASA 
implementa una encuesta de satisfacción al ciudadano a través de su página web.
Dicha encuesta tiene como fin conocer la valoración que realizan los ciudadanos sobre la 
atención y la calidad de los servicios del organismo.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Compromiso: Se realiza una encuesta permanente de satisfacción al Ciudadano a 
través de la Página Web del organismo.
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CAPITULO IX

COMPROMISOS DE MEJORA PARA EL PERIODO 2014 - 2016

Además de los compromisos establecidos en esta Carta, el SENASA pondrá en marcha una 
serie de planes de mejora por cada componente del PCCC con la finalidad de ofrecer más y 
mejores servicios.

Mejoras en los servicios esenciales

1)	 Sistema Integrado de Gestión de Agroquímicos, Fármacos y Alimentos (Sigafa).
Durante el transcurso del año 2015 se espera concretar la puesta en marcha del  
funcionamiento del  Sistema Integrado de Gestión de Agroquímicos, Fármacos y 
Alimentos (Sigafa).
El Sistema Integrado de Gestión de Agroquímicos, Fármacos y Alimentos (Sigafa), 
creado y administrado por el SENASA, brindará al usuario externo el acceso a la 
información relacionada con los trámites que esté realizando en la Dirección Nacional 
de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, permitiendo disponer de 
información operativa, estadística y de gestión en plazos oportunos. Además posibilitará 
el seguimiento de todas las etapas de los trámites realizados en el Organismo por parte 
de las empresas para el registro de un producto, asegurando la confidencialidad de 
los datos y se podrá consultar un vademécum público de las empresas y productos 
registrados.
El Sistema permitirá reducir en un 40 % los plazos de los trámites en la Dirección de 
Productos Veterinarios y Alimentos para Animales.

2)	 Sistema informático para el ingreso de muestras y emisión del informe de 
resultados de ensayos en la Dirección del Laboratorio Vegetal (DLV).

Este nuevo software, creado y administrado por el SENASA, agilizará las operaciones 
de ingreso de muestras y de emisión de los informes de resultados, permitiendo conocer 
en tiempo real la situación de cada muestra que ingresa a la Dirección del Laboratorio 
Vegetal.
También contará con herramientas para procesar datos y obtener información estadística 
precisa sobre la cantidad, tipo, características y origen de las muestras y el desempeño 
de los laboratorios que componen la Dirección del Laboratorio Vegetal.
Los usuarios de este Sistema serán el Director del Laboratorio Vegetal, sus profesionales, 
técnicos y administrativos, personal de otras dependencias del SENASA y los particulares/ 
empresas que envíen muestras para su análisis.

 Fase final de prueba: Agosto – Noviembre 2014
 Implementación: Diciembre 2014

3) Aumentar el alcance de la acreditación de la Dirección General de Laboratorios y 
Control Técnico (DILAB) y acreditar el Laboratorio Regional Mar del Plata

Acreditar CINCO (5) nuevos ensayos en la Dirección General de Laboratorios y Control 
Técnico y presentar la acreditación al Laboratorio Regional Mar del Plata, especializado 
en el análisis de productos y subproductos de la pesca.

La acreditación es un reconocimiento formal otorgado por el Organismo Argentino de 
Acreditación (OAA) de que un laboratorio es competente para realizar determinados 
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ensayos. Para lograrla es necesario cumplir con normas técnicas y de gestión reconocidas 
y aceptadas internacionalmente.

En la actualidad la mayoría de los mercados exigen que los productos que compran estén 
certificados por laboratorios acreditados.
La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico está acreditada desde el año 
2004 y ha ido incrementando paulatinamente el alcance de su acreditación. Para fines 
del año 2015 se propone acreditar CINCO (5) nuevos ensayos. 
A su vez, durante el año 2014 se presentará la acreditación al Laboratorio Regional 
Mar del Plata. 
De lograr estos objetivos, se consolidará el rol de la DILAB como laboratorio de 
referencia nacional, regional e internacional, y fortalecerá al Laboratorio Regional 
Mar del Plata, facilitando las exportaciones de los productos agropecuarios que ellos 
controlan. Esto beneficiará a los productores, faenadores, procesadores y exportadores 
de estos productos.

 Fecha prevista de auditoría: Septiembre 2014

3)	 Mejoras informáticas en la Coordinación de Gerenciamiento Regional
En la actualidad se está experimentando la modalidad on line para administrar el 
registro de prestadores de servicios de colección, transporte y tratamiento de residuos 
regulados mediante el SIGRES (Sistema Integral de Gestión de Residuos). Los usuarios 
podrán: enviar avisos de llegada, ver en qué estado se encuentra el aviso enviado, 
cancelar avisos de llegada enviados, confirmar el horario de un aviso de llegada, cargar 
la declaración jurada al arribo de embarcación en puerto, administrar la flota de buques 
con las que trabaja, optimizando el tiempo en la operatividad. Actualmente se está 
utilizando con carácter de prueba piloto desde el Puerto de La Plata hasta Escobar 
(Centro Regional Metropolitano), las agencias marítimas cargan el aviso de llegada con 
24 hs de anticipación para asegurar la presencia del inspector, que está organizado en 
un sistema de guardias.
El sistema estará operativo para fines de 2015 en todos los Centros Regionales, logrando 
mayor eficiencia en el servicio prestado y en el Plan Nacional de Residuos Regulados.

4)	 Centro Integral de Gestión de Trámites (CIGET). 

Se organiza para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SENASA N° 506/2012, 
donde se determinan procedimientos internos para facilitar la pronta disponibilidad de 
la documentación proporcionada por los administrados en todas las mesas de entradas 
del SENASA (ventanilla única). Consistirá en la confección de un legajo único digital por 
empresa, lo cual permitirá garantizar celeridad, eficacia y transparencia en la prestación 
de los servicios, así como evitará la duplicidad de la información que deben presentar los 
usuarios.

Etapas:
Diciembre 2014: definición de las características del Ciget e información necesaria, 
consolidación del tema en todas las áreas involucradas
Abril 2015: definición de los requerimientos informáticos (software y hardware)
Junio 2015: capacitación al personal involucrado
Julio 2015: prueba piloto en Casa Central
Setiembre/diciembre 2015: instalación y puesta en funcionamiento en todos los Centros 
Regionales
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Mejoras en la calidad de atención

1) Extensión del horario de atención telefónica en la línea gratuita
Actualmente el horario de atención telefónica por la línea gratuita 0800 se asegura 
entre las 10 y las 17 hs. en coincidencia con el horario de atención al público fijado por 
las autoridades del organismo. 
Con la misma dotación de personal que la actual y realizando algunas reasignaciones de 
horario es factible proceder a la ampliación de la franja horaria de atención partiendo 
desde las 9.00 de la mañana, con el consiguiente beneficio para el público usuario en 
general, particularmente el residente en el resto de las provincias cuyas administraciones 
atienden en horario matutino.
Esta medida deberá ser complementada con la instalación de tecnología apropiada que 
registre los llamados, que posea contestador automático para el resto del horario y que 
goce de la suficiente y adecuada difusión.

Se estima que estará vigente el 01/08/2015

2) Digesto normativo del SENASA 
Incluir en el sitio web del organismo un sector con los textos completos de la normativa 
vigente, de fácil acceso, respetando el formato del Digesto Normativo del SENASA 
aprobado por la Resolución SENASA N° 401/2010. 
Etapas tentativas: 
31/12/2014: prueba de funcionamiento del programa del Digesto en la web
31/03/2015: puesta en línea del Digesto Normativo (versión original)
30/06/2015: puesta en línea de la primera actualización
A partir de allí, proceder a una actualización mensual

5) Redacción del Manual de Procedimientos para el Sistema de Quejas y Sugerencias: se 
considera necesario establecer por escrito el procedimiento y los tiempos insumidos 
en el diligenciamiento de las quejas y sugerencias presentadas por los ciudadanos. 
El sistema tiene por objeto establecer un canal de comunicación directo, en cuanto a 
intereses o necesidades de los usuarios, así como recoger sus expectativas en lo que hace 
al cumplimiento de la misión y finalidad del SENASA, y establecer por anticipado los 
plazos en que el ciudadano podrá esperar una respuesta.
Este sistema deberá ser aprobado por resolución de la autoridad del Organismo y ser 
divulgado a través de la página web.
Los plazos previstos son los siguientes:
31/12/2014: redacción del proyecto de Manual de Procedimientos y su puesta a revisión 
por el resto de las Direcciones
30/04/2015: firma de la resolución aprobando el Manual
30/06/2012: difusión, puesta en la página web y aplicación
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CAPITULO X

SISTEMA DE MONITOREO DE LOS COMPROMISOS

Para que un sistema de gestión de calidad sea efectivo es necesario medir con la mayor 
rigurosidad posible el nivel de cumplimiento de lo prometido. Para ello se establece un esquema 
de monitoreo entre todas las áreas del SENASA que hacen posible alcanzar, en su medida, las 
metas establecidas.

Periódicamente volcamos en el Tablero de Monitoreo de Compromisos (TMC) el porcentaje 
de cumplimiento de cada compromiso según la formulación de indicadores y su frecuencia de 
medición. Los mismos se presentan a continuación: 

COMPROMISOS CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESENCIALES

Prevención, diagnóstico, control y erradicación de enfermedades o plagas

PLAN ANUAL DE VACUNACIÓN BOVINA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
SEGÚN RESOLUCIÓN SENASA Nº 385/2008

Compromiso: Se cumple con el Plan de vacunación bovina según lo dispuesto en la 
Resoluciones SENASA Nros. 385/2008, 181/2010, 82/2013 y Disposición Nº DNSA 
3/2010.

 
Indicador: Porcentaje de bovinos vacunados dentro del plazo previsto en el Plan de 
Vacunación. 

Fórmula de medición: (Cantidad de bovinos vacunados dentro del plazo previsto/ 
Cantidad total de bovinos estimados para su vacunación dentro del periodo de 
monitoreo) x 100. 

Atributos de calidad: Confiabilidad

Frecuencia: Bimestral

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACTIVA (Res. 5/2001)

Compromiso: Se cumple con la Vigilancia Activa, para detectar la existencia o ausencia de 
la Fiebre Aftosa, según el diseño de muestreo previamente establecido. 

Indicador: Porcentaje de muestras tomadas dentro del período previsto.

Fórmula de medición: (Cantidad de muestras tomadas dentro del período previsto / 
Cantidad total de muestras planificadas para el período de monitoreo) x 100

Atributos de calidad: Confiabilidad

Frecuencia: Bimestral
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AUTORIZACION FITOSANITARIA DE IMPORTACION

Compromiso: Las solicitudes para la importación de productos de origen vegetal son 
evaluadas en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
Indicador: Porcentaje de solicitudes evaluadas dentro del período previsto.

Fórmula de medición: (Cantidad de solicitudes evaluadas dentro del período 
comprometido / Cantidad total de solicitudes ingresadas en el período de monitoreo) x 
100

Atributos de calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Trimestral

ACTUALIZACIÓN DE INFORMES DE SITUACIÓN FITOSANITARIA DE 
CULTIVOS

Compromiso: Las actualizaciones de Informes de situación fitosanitaria de cultivos 
solicitadas por terceros países son concluidas en un plazo no mayor a 100 días.

Indicador: Porcentaje de actualizaciones de informes concluidas dentro del plazo 
previsto.

Fórmula de Medición: (Cantidad de actualizaciones de informes realizadas dentro 
del plazo previsto / Cantidad total de actualizaciones solicitadas en el período de 
monitoreo) x 100.

Atributos de Calidad:  Capacidad de Respuesta

Frecuencia: cuatrimestral

Fiscalización

INSPECCIÓN A LOS LABORATORIOS REGIONALES DEL SENASA

Compromiso: Se inspeccionan anualmente, según un plan establecido, a los Laboratorios 
Regionales del SENASA para evaluar su sistema de gestión, el grado de cumplimiento 
de las normativas establecidas por el Organismo y del cronograma de inspecciones a los 
laboratorios de la Red Nacional del SENASA.

Indicador: Porcentaje de Laboratorios Regionales inspeccionados dentro del plazo 
previsto

Fórmula de Medición: (Cantidad de Laboratorios Regionales inspeccionados dentro del 
plazo previsto / Cantidad de inspecciones programadas en el periodo de monitoreo) x 
100
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Atributos de Calidad: Capacidad de Respuesta

Frecuencia: Semestral

ENSAYOS DE APTITUD A LOS LABORATORIOS DE LA RED NACIONAL DEL 
SENASA

Compromiso: La DILAB organiza periódicamente, ensayos de aptitud para los 
laboratorios de la Red Nacional del SENASA a fin de evaluar sus desempeños para 
llevar a cabo ensayos o mediciones específicas. 

Indicador: Porcentaje de ensayos de aptitud realizadas dentro el plazo previsto

Fórmula de Medición: (Cantidad de ensayos de aptitud realizadas dentro el plazo 
previsto / Cantidad de ensayos de aptitud programadas en el periodo de monitoreo) x 
100.

Atributos de Calidad:  Capacidad de Respuesta

Frecuencia: Anual

AUDITORÍA A LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO

Compromiso: Se audita anualmente, según un programa establecido, a las áreas 
técnicas y administrativas de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico 
para evaluar el grado de cumplimiento de la norma ISO/ IEC 17025 “Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, los 
documentos aplicables del Organismo Argentino de Acreditación y los procedimientos 
e instructivos del sistema de gestión de la calidad

Indicador: Porcentaje de áreas auditadas dentro del plazo previsto.

Fórmula de Medición: (Cantidad de áreas auditadas dentro del plazo previsto / 
Cantidad de auditorías programadas en el periodo de monitoreo) x 100

Atributos de Calidad: Confiabilidad

Frecuencia: Trimestral

Registros, habilitaciones, inscripciones, autorizaciones y sanciones.

INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS APTOS PARA ELABORAR 
PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS DE USO VETERINARIO O 

PROVEEDORES DE CARAVANAS (RESOL. N° 345/94)
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Compromiso: Las solicitudes de inscripción de establecimientos elaboradores de 
productos veterinarios o caravanas se resuelven dentro de los SESENTA (60) días 
corridos desde que la documentación se encuentra completa y correcta.

Indicador: Porcentaje de solicitudes de inscripción de establecimientos 
elaboradores de productos veterinarios o caravanas resueltas en el plazo previsto.

Fórmula de medición: (Cantidad de solicitudes resueltas dentro del plazo previsto 
/ Cantidad total de solicitudes en el período de monitoreo) x 100

Atributos de calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Mensual

INSCRIPCION Y REINSCRIPCION DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
APTOS PARA OPERAR, TRANSPORTAR, RECEPCIONAR, COLECTAR, 

ACONDICIONAR Y TRATAR RESIDUOS REGULADOS POR EL 
RESOLUCIÓN SENASA 714/2010

Compromiso: Las solicitudes de inscripción al registro de prestadores de servicios 
se resuelven dentro de los diez (10) días corridos desde que la documentación se 
encuentra completa y correcta.

Indicador: porcentaje de solicitudes resueltas dentro del plazo previsto.

Fórmula de medición:  (Cantidad de solicitudes resueltas dentro del plazo previsto / 
Cantidad total de solicitudes para el período de monitoreo) x 100

Atributo de calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Mensual

NOTIFICACIÓN A LOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
FARMACOLÓGICOS DE USO VETERINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE 

LOS ARTS. 26, 29 Y 30 DE LA RESOLUCION N° 345/94

Compromiso: La totalidad de los Establecimientos elaboradores de productos 
farmacológicos de uso veterinario inscriptos que al ser auditados no cumplan con 
la Resolución N° 345/1994 (Artículos 26, 29 y 30), serán comunicados del hecho 
mediante un informe de imputación de incumplimiento (indicando la gravedad de la 
falta) en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles de producida la auditoría. 

Indicador: Porcentaje de informes de imputación de incumplimiento comunicadas 
dentro del plazo previsto.
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Fórmula de medición: (Cantidad de establecimientos elaboradores de productos 
farmacológicos de uso veterinario auditados, cuyos informes de imputación de 
incumplimiento les son comunicados dentro de los 15 días hábiles desde la auditoría 
/ Total de establecimientos auditados que no cumplen, cuyo vencimiento teórico 
opera en el mes de monitoreo) x 100

Atributos de calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Mensual

Control y certificación

INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Compromiso: Se dicta la disposición de aprobación del producto fitosanitario dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde la fecha en que se cuenta 
con los informes técnicos satisfactorios de acuerdo a lo regulado por la Resolución 
Ex SAGPyA N° 350/99.  

Indicador: Porcentaje de solicitudes resueltas dentro del plazo previsto

Fórmula de medición: (Cantidad de disposiciones dictadas dentro del plazo previsto 
/ cantidad total de expedientes con requisitos cumplidos para el dictado de la 
disposición para el período de monitoreo) x 100

Atributo de Calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Bimestral

INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FERTILIZANTES, ENMIENDAS, 
SUSTRATOS, ACONDICIONADORES, PROTECTORES Y MATERIAS 

PRIMAS 

Compromiso: Se dicta la disposición de aprobación del producto Fertilizante, 
Enmienda, Sustrato, Acondicionador, Protector y Materia Prima dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde la fecha en que se cuenta con los 
informes técnicos satisfactorios de acuerdo a lo regulado por la Resolución SAGPyA 
N° 264/11.
  
Indicador: Porcentaje de solicitudes resueltas dentro del plazo previsto

Fórmula de medición: (Cantidad de disposiciones dictadas dentro del plazo previsto 
/ cantidad total de expedientes con requisitos cumplidos para el dictado de la 
disposición para el período de monitoreo) x 100

Atributo de Calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Bimestral
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CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN ZOOSANITARIOS

Compromiso: El SENASA emite los certificados definitivos de exportación, 
cumpliendo con los requisitos zoosanitarios establecidos por los países importadores.

Indicador: Porcentaje de certificados que cumplieron los requisitos zoosanitarios

Fórmula de Medición: (Cantidad de certificados que cumplieron los requisitos 
zoosanitarios / Cantidad total de Certificados para el periodo de monitoreo) x 100

Atributo de Calidad: Confiabilidad

Frecuencia: Mensual

Elaboración de programas, planes y procedimientos sanitarios de fiscalización

CONTROL DE GESTIÓN: REALIZACIÓN DE EVALUACIONES 
DIAGNÓSTICAS A LOS CENTROS REGIONALES DE SENASA Y ANÁLISIS 

DE DATOS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS. FOCALIZADO EN 
LOS PROGRAMAS DE LA DNICA QUE SE APLICAN EN TERRENO. 

ORIENTADO AL EJE TEMÁTICO REGIONAL

Compromiso: Como parte del Programa Anual de Control de Gestión, se realizan 
al menos 170 evaluaciones diagnósticas con su respectivo análisis estadístico.

Indicador: Porcentaje de evaluaciones diagnósticas realizadas, según lo programado.

Fórmula de medición: (Cantidad de evaluaciones diagnósticas realizadas / Cantidad 
total de evaluaciones diagnósticas programadas para el periodo de monitoreo) x 
100.

Atributo de calidad: Confiabilidad

Frecuencia: Trimestral

COMPROMISOS DE CALIDAD DE ATENCIÓN

NOTIFICACIÓN VÍA POSTAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL 
INTERESADO
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Compromiso: La notificación de los actos administrativos al interesado, se cursará 
dentro de los 3 (TRES) días hábiles desde su recepción

Indicador: Porcentaje de notificaciones cursadas dentro del plazo previsto

Fórmula de Medición: (Cantidad de notificaciones cursadas dentro del plazo previsto 
/ Cantidad total de solicitudes para el período de monitoreo) x 100

Atributos de Calidad:  Capacidad de Respuesta

Frecuencia: Bimestral

CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN EN LAS MESAS DE ENTRADAS DEL 
SENASA DE TODO EL PAÍS

Compromiso: el SENASA realiza anualmente 5 (CINCO) actividades de capacitación 
al personal de Mesa de Entradas de cualquiera de los centros regionales

Indicador Porcentaje de actividades de capacitación realizadas según lo planeado.

Fórmula de Medición: (Cantidad de  actividades de capacitación realizadas / Cantidad 
total de  actividades de capacitación  programadas) x 100

Atributos de Calidad:  Competencia e idoneidad

Frecuencia:  Anual  

GESTIÓN SOBRE LA TOMA DE VISTA DE EXPEDIENTES POR PARTE DE LOS 
RECURRENTES

Compromiso: El SENASA otorga vista del expediente dentro de las 48 (CUARENTA 
Y OCHO) horas hábiles desde la recepción de la solicitud

Indicador Porcentaje de Vistas de Expedientes concedidas dentro del plazo previsto

Fórmula de Medición: (Cantidad de Vistas de Expedientes concedidas dentro del plazo 
previsto / Cantidad total de solicitudes para el período de monitoreo) x 100.

Atributos de Calidad:  Accesibilidad

Frecuencia:  Mensual

GESTIÓN DE PEDIDOS DE DESARCHIVOS DE EXPEDIENTES

Compromiso:  El desarchivado de expedientes se realiza dentro de las 96 (NOVENTA 
Y SEIS)  horas hábiles desde la recepción de la solicitud
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Indicador: Porcentaje de Expedientes entregados dentro del plazo previsto

Fórmula de Medición: (Cantidad de Expedientes entregados dentro del plazo previsto / 
Cantidad total de solicitudes para el período de monitoreo) x 100

Atributos de Calidad:  Capacidad de Respuesta

Frecuencia:  Mensual

CONDICIONES EDILICIAS ADECUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PUBLICO

Compromiso: El SENASA se compromete a mantener las condiciones edilicias, 
de mobiliario y limpieza en el Departamento de Documentación e Información al 
Público. 

Indicador: Porcentaje de respuestas positivas referidas a las condiciones ambientales, 
obtenidas en la encuesta de satisfacción sobre los atributos considerados 

Fórmula de medición: (Número de respuestas con valoración positiva sobre los atributos 
considerados referidas a las condiciones ambientales / Número total de respuestas 
efectivas sobre los atributos considerados) x 100

Atributo de calidad: Accesibilidad

Frecuencia:  Semestral

COMPROMISOS DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESOLUCIÓN DE CONSULTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Compromiso: Las consultas recibidas a través de la dirección de correo cdei@senasa.
gob.ar, se responden dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidas en días hábiles.

Indicador: Porcentaje de respuestas enviadas dentro del plazo previsto 

Fórmula de medición: (Cantidad de Correos Electrónicos respondidos dentro de las 24 
horas de recibidos, en el mes de monitoreo / Cantidad de Correos Electrónicos recibidos 
en el mes de monitoreo) x 100

Atributo de calidad: Capacidad de respuesta

Frecuencia: Mensual
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ATENCIÓN TELEFÓNICA LÍNEA GRATUITA 0800 EN EL DEPARTAMENTO 
DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Compromiso: La atención en la línea telefónica gratuita: (0800-999-2386) se realiza 
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. durante todos los días laborables

Indicador: Porcentaje de observaciones con verificaciones positivas del cumplimiento 
del horario de atención telefónica.

Fórmula de medición: (N° de observaciones con verificaciones positivas del 
cumplimiento del horario de atención telefónica / N° total de observaciones de la 
atención telefónica) x 100

Atributos de calidad: Accesibilidad

Frecuencia: Mensual

Relación internacional e institucional

REPRESENTACIÓN DEL SENASA EN LAS REUNIONES CONVOCADAS 
POR ORGANISMOS INTERNACIONALES

Compromiso: Anualmente se informa a cuántas reuniones concurrió el SENASA y 
los temas tratados en las mismas.

Fórmula de medición: Informe de la Coordinación de Relaciones Internacionales

Frecuencia: anual

COMPROMISOS DE CALIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA

CONSULTA A LA CIUDADANÍA SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Compromiso: El SENASA somete a consulta pública al 100 % de los proyectos 
normativos que puedan afectar intereses de terceros (opinión no vinculante)

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del compromiso.

Fórmula de medición: (Cantidad de resoluciones que puedan afectar intereses de 
terceros firmadas cuyo proyecto fue sometido a consulta pública / Total de resoluciones 
publicadas en el Boletín Oficial que puedan afectar intereses de terceros en el período 
considerado) X 100

Frecuencia: Bimestral
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Compromiso: SENASA realiza una encuesta permanente de satisfacción al Ciudadano 
a través de su Página Web.

Indicador:
Cumplimiento de la realización del estudio de satisfacción ciudadana

Fórmula de medición: (Cantidad de estudios realizados / cantidad de estudios 
estipulados x 100)

Frecuencia: Semestral

SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Compromiso: Todas las quejas y sugerencias tienen una primera respuesta en plazo de 
siete (7) días hábiles a partir de su recepción.

Indicador: Porcentaje de quejas/sugerencias respondidas dentro del plazo establecido 

Fórmula de medición: (cantidad de quejas y sugerencias respondidas/ cantidad total de 
quejas/reclamos/sugerencias x 100)

Frecuencia: Mensual

CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA LA PUBLICACIÓN DE MATERIALES EN 
LA “SNS – PUBLICACIÓN PERIÓDICA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA”

Compromiso: Se realizarán cuatro convocatorias abiertas anuales para la presentación de  
artículos científicos, informes técnicos, presentaciones a congresos, reseñas, entrevistas, 
para ser publicadas en la “SNS Publicación Periódica científico – tecnológica”.

Indicador: Cantidad de convocatorias abiertas anuales realizadas

Fórmula de medición: (Cantidad de convocatorias abiertas realizadas / 4) x 4

Frecuencia: Trimestral
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CAPITULO X

CÓMO CONTACTARSE CON NOSOTROS

El primer punto de acercamiento al organismo es a través de su sitio de Internet www.senasa.
gob.ar, el que se encuentra accesible para todos los interesados en forma continua y permanente.

Las líneas de comunicación se encuentran claramente visibles en el margen superior izquierdo 
de la página, botón “Comuníquese con nosotros” que habilita el envío de un mail al 
Departamento de Documentación e Información al Público. Asimismo pueden verse allí los 
números de conmutador y de la línea gratuita.

Al pie de la página, se incluye la dirección de la Sede Central de SENASA
Paseo Colón 367
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CP C1063ACD
Teléfono (054 11) 4121-5000

Y reitera las posibilidades de contacto por correo electrónico y línea gratuita.

Por otra parte, en los botones “Institucional / Presidencia”, “Institucional / Funcionarios” 
y “Regionales” se accede a los datos de contacto de las autoridades, funcionarios y Centros 
Regionales.
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ANEXO I

PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL SENASA

 
Generales
Ley N° 18.284 Código Alimentario Argentino
Ley N° 20.418 Establece la reglamentación y definiciones de tolerancias y 

límites administrativos de residuos de plaguicidas en productos y 
subproductos animales y vegetales.

Ley N° 23.891 Aprueba el Tratado suscripto para la constitución de un Mercado 
Común entre las Repúblicas Argentina, Federativa del Brasil, 
Paraguay y Oriental del Uruguay.

Ley N° 24.425 Aprueba el Acta Final en que se incorporan los resultados de la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las 
Decisiones, Declaraciones y Entendimiento Ministeriales y el Acuerdo 
de Marrakech.

Decreto N° 1.585/1996 Misión, funciones y estructura del SENASA. Normas modificatorias: 
Decretos 237/2009 y 825/2010 y Resoluciones SENASA Nros. 
805/2010 y 301/2012.

Decreto N° 815/1999 Establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos. Asigna 
competencias al INAL y al SENASA.

Decreto N° 40/2007 Convenio Colectivo Sectorial de Trabajo.

Sanidad Animal
Ley N° 2.786 Protege a los animales del maltrato.
Ley N° 3.959 y modificatorias. Policía Sanitaria de los Animales
Ley N° 14.346 Protege a los animales contra los actos de crueldad.
Ley N° 15.465 Régimen de enfermedades de notificación obligatoria.
Ley N° 24.305 Declara de interés nacional la erradicación de la Fiebre Aftosa.
Decreto N° 3.640/1964 Nómina de enfermedades cuya notificación se considera obligatoria.
Decreto N° 89.048/1936 Establece la higienización y desinfección de todo vehículo que se 

utilice para el transporte de ganado. 

Sanidad Vegetal
Ley N° 4.084 Permite la introducción de toda clase de vegetales, quedando sujetos 

a inspección previa y a su desinfección o destrucción, por los puntos 
de ingreso autorizados.

Ley N° 4.863 Lucha contra la invasión de animales y vegetales parásitos o 
perjudiciales, que afecten a la actividad agrícola.

Ley N° 20.247 Ley de Semillas y creaciones citogenéticas.
Ley N° 22.924 Aprueba el “Texto Revisado de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria”, aprobado en Roma el 28 de Noviembre 
de 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.). 

Ley N° 23.961 Aprueba el Convenio entre los gobiernos de la República Argentina, 
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la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la 
República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay sobre 
la constitución del Comité Regional de Sanidad Vegetal (COSAVE). 

Dec. Ley N° 6.704/1963 Defensa sanitaria de la producción agrícola. 
Dec. Ley N° 17.606/1967 Inscripción obligatoria de todo establecimiento o persona 

dedicados a la producción o venta de plantas o sus partes.
Decreto N° 83.732/1936 Regula importación de productos vegetales

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Ley N° 22.375 Régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos 

donde se faenen animales, se elaboren y depositen productos de 
origen animal.

Ley N° 25.127 Producción orgánica: Concepto, ámbito y autoridad de aplicación. 
Promoción. Sistema de control.

Decreto N° 71.178/1935 Condiciones para la exportación de hortalizas frescas. 
Decreto N° 9.244/1963 Reglamentación para la producción, tipificación, empaque, 

identificación y certificación de la calidad y sanidad frutícola. 
Decreto N° 4.238/1968 Reglamento de Inspección de los establecimientos con habilitación 

nacional dedicados a elaborar productos, subproductos y derivados 
de origen animal.

Decreto N° 2.687/1977 Regula la habilitación, funcionamiento y fiscalización de 
establecimientos lácteos.

Productos Veterinarios y Farmacológicos
Ley N° 13.636 Registro de productos destinados al diagnóstico, prevención y 

tratamiento de las enfermedades de los animales
Dec. Ley N° 7.845/1964 Registro Nacional de los fabricantes de alimentos para animales.
Decreto N° 583/1967 Registro de las personas  que elaboran, fraccionan, expenden 

o mantienen en depósito productos destinados al diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales. 

Agroquímicos y Biológicos
Ley N° 20.466 Registro de fertilizantes y enmiendas en la República Argentina 
Dec. Ley N° 3.489/1958 Regula el registro y la venta en todo el territorio de la Nación, 

de productos químicos y biológicos, destinados al tratamiento 
o destrucción de los enemigos animales y vegetales de las plantas 
cultivadas o útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos.

Decreto N° 5.769/1959 Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Alcanza a todas las personas 
de existencia visible o ideal, que se dediquen a la comercialización 
de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento 
o destrucción de los enemigos animales o vegetales de las plantas 
cultivadas útiles, así como de coadyuvantes de tales productos y de 
sustancias de actividad hormonal para el control de plagas.

Decreto N° 4.830/1973 Decreto reglamentario de la Ley 20.466
Res. SAGPyA N° 350/1999 Aprueba el Manual de procedimientos, criterios y alcances para el 

Registro de productos fitosanitarios en la República. Argentina.
Res. SENASA Nº 264/2011 Se aprueba el “Reglamento para el registro de fertilizantes, 

enmiendas, sustratos, acondicionadores, protectores y materias 
primas en la República Argentina”.
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Laboratorios y Control Técnico
Res. SENASA Nº 94/2014 Misión, visión y política de la Calidad - Dirección General de 

Laboratorios y Control Técnico (DILAB), Laboratorios Regionales y 
Campos Experimentales del SENASA.

 Res. SAGPyA N° 736/2006 Creación Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y 
Diagnóstico. Modificatorias: Resoluciones SENASA 835/2007, 
441/2008, 1075/2008, 1/2010, 246/2010, 274/2010 y 36/2011:

Gestión Ambiental
Art. 42 Constitución Nacional
Ley N° 24.051 Residuos peligrosos.
Ley N° 24.375 Convenio sobre la diversidad biológica.
Ley N° 25.675 Política ambiental nacional.
Ley N° 25.831 Libre acceso a la información publica ambiental.
Res. SENASA N° 714/2010   Plan Nacional de prevención de ingreso y transmisión de plagas 

y enfermedades a través de residuos regulados.

Digesto Jurídico del SENASA

Resolución SENASA N° 401/2010 - Indice Temático
Resolución SENASA N° 242/2012 Libro I - Legislación Internacional
Resolución SENASA N° 234/2012 Libro II -Legislación Nacional
Resolución SENASA N° 800/2010 Libro III  Parte Primera – Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria
Resolución SENASA N° 31/2011 Libro III  Parte Segunda – Protección Vegetal
Resolución SENASA N° 738/2011 Libro III  Parte Tercera – Sanidad Animal
Resolución SENASA N° 913/2010 Libro III  Parte Cuarta – Agroquímicos, Productos 
Farmacológicos y Veterinarios
Resolución SENASA N° 325/2011 Libro III  Parte Quinta – Laboratorios y Control Técnico
Resolución SENASA N° 121/2012 Libro IV – Parte Uno Manuales de Procedimiento 
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ANEXO II

SERVICIOS ESENCIALES QUE PRESTA EL SENASA

1. Prevención mediante campañas de vacunación, control cuarentenario, impacto ambiental 
previos a la introducción de controladores biológicos. 
2. Vigilancia y monitoreo epidemiológico y fitosanitario, inspección de residuos en 
transportes provenientes del exterior. 
3. Control y/o erradicación de enfermedades y plagas. 
4. Establecimiento de zonas y/o fronteras epidemiológicas o bajo cuarentena, y de Barreras 
Zoo o Fitosanitarias de control. 
5. Implementación de actividades, sacrificio sanitario de animales o destrucción de vegetales. 
6. Verificación higiénico-sanitaria en la producción animal, establecimientos ganaderos. 
7. Verificación higiénico-sanitaria y de seguridad alimentaria en los vegetales, sus partes, 
subproductos y derivados, y en establecimientos de productos, subproductos y derivados de 
origen animal. 
8. Verificación del cumplimiento de las normas referidas a materias primas de uso para la 
elaboración de productos veterinarios, y de las de comercialización de éstos. 
9. Verificación de los procesos que garantizan la aptitud de los alimentos para animales. 10. 
Determinación y verificación de los niveles máximos admisibles de residuos y contaminantes 
relacionados con la medicina veterinaria y la producción animal. 
11. Verificación y auditoría de la producción de productos fitosanitarios, fertilizantes y 
enmiendas, así como también de su comercialización. 
12. Evaluación de la inocuidad agroalimentaria de Organismos Genéticamente Modificados 
para consumo humano y animal. 
13. Determinación y verificación de los niveles máximos admisibles de residuos y 
contaminantes en los vegetales y sus productos relacionados con la sanidad y la producción 
vegetal. 
14. Auditoría técnica a operadores de agroalimentos y de calidad de POA por Entidades de 
Certificación, y a éstas; y a los Veterinarios Privados Acreditados.
15. Verificación del cumplimiento de la normativa vigente en Establecimientos de POA, de 
alimentos para animales, Laboratorios y Plantas de residuos. 
16. Supervisión a operadores de agroalimentos y de calidad de POA. 
17. Auditoría en Establecimientos de POA de adecuación para sistemas sanitarios 
extranjeros, y de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 
18. Inscripción de Entidades certificadoras de calidad de agroalimentos y de POA, de 
Establecimientos de POV para exportación, de Plantas de productos agroquímicos, 
de proveedores de caravanas, y también autorización de empacadoras y frigoríficos 
frutihortícolas, y habilitación de Plantas de productos farmacológicos de uso veterinario. 
19. Habilitación de Establecimientos de productos, subproductos y derivados de origen 
animal, Fitosanitaria (de varios), de Laboratorios, y de Plantas de alimentos para animales. 
20. Registros de Tratadores de maderas, etc., Playas y/o Terminales de carga y/o Depósitos, y 
de Plantas de residuos. 
21. Clausura o suspensión de Establecimientos habilitados. 
22. Aplicación de sanciones a operadores de agroalimentos y de POA, Veterinarios Privados 
Acreditados, Establecimientos de productos, subproductos y derivados de origen animal, 
comercialización de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas, y también de 
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producción de productos farmacológicos de uso veterinario. 
23. Eliminación, prohibición y/o restricción del consumo y/o procesamiento o manipulación 
de animales o vegetales enfermos o afectados por plagas. 
24. Tratamiento de sanciones y penalidades por infracciones. 
25. Retiro del circuito comercial de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas. 
26. Prohibición y/o restricción del uso y/o la comercialización de productos farmacológicos 
de uso veterinario y de productos agroquímicos. 
27. Control de cumplimiento de Protocolos de exportación de POA y POV (y de 
importación y certificación fitosanitaria). 
28. Control de la producción en Establecimientos habilitados para el tráfico federal y/o de 
exportación de POA. 
29. Control y/o Certificación Privada u Oficial de calidad de agroalimentos y de POA.
30. Aprobación de monografías y proyecto de rótulos de POA. 
31. Certificación de uso y comercialización de productos destinados a la alimentación 
animal, de uso veterinario, y de agroquímicos. 
32. Certificación de productos de tratamiento de enfermedades y/o plagas. 
33. Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación de Establecimientos de productos 
farmacológicos de uso veterinario. 
34. Control y monitoreo de los residuos de medicamentos de uso veterinario. 
35. Monitoreo para determinar la presencia de residuos de pesticidas y contaminantes 
microbiológicos, y gestión del riesgo. 
36. Control y monitoreo de contaminantes en alimentos de todos los sistemas alimentarios. 
37. Realización de controles analíticos en Laboratorios. 
38. Autorización de importación y de exportación (y su certificación) de productos 
veterinarios, alimentos destinados a la nutrición animal, agroquímicos, fertilizantes y 
plaguicidas. 
39. Autorización de exportación por calidad convenida (de Productos Granarios; Frutas, 
Hortalizas y Otros), y por requisitos sanitarios a Establecimientos habilitados de POA (y su 
certificación y Emisión de Permiso de Tránsito) y de POV (y su certificación fitosanitaria y 
Emisión de Autorización Fitosanitaria de Tránsito Internacional). 
40. Autorización de importación de POA o de POV (y su certificación y certificación 
fitosanitaria) y otros, y de liberación de productos lácteos y apícolas, y control de equipajes 
entrantes. 
41. Control del tráfico comercial de POA y POV en Pasos y Fronteras y en Barreras 
Sanitarias. 
42. Emisión de Documentos de Tránsito Animal para Productores pecuarios, y Sanitarios de 
Transporte de productos frutihortícolas frescos o para el Tránsito del algodón. 
43. Recopilación, unificación y ordenamiento de las normas de las cuales es autoridad de 
aplicación. 
44. Elaboración de nuevas normas legales. 
45. Diseño de planes y programas para la prevención, vigilancia y monitoreo, control de 
enfermedades o de plagas, control cuarentenario y certificación de POA o de POV.
46. Planificación y Programación de Auditorías Técnicas y Supervisiones de calidad a 
operadores de agroalimentos y de POA, de Evaluaciones diagnósticas a Productores y 
Establecimientos habilitados de POA y POV, y de alimentos para animales. 
47. Elaboración de procedimientos y órdenes de servicio de fiscalización, control y trámites 
de exportación de Establecimientos de POA y POV, y de alimentos para animales, y de 
procedimientos técnicos de POA y POV. 
48. Acciones de fomento respecto a las condiciones de almacenamiento de los productos 
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fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas y de disposición de residuos y envases, para la 
inocuidad de los alimentos en las prácticas agrícolas, y para la adopción de Buenas Prácticas 
Agrícolas, el manejo y uso racional de agroquímicos y el Manejo integrado de plagas; 
Asistencia a Laboratorios para mejora. 
49. Elaboración de Reglamentos Técnicos de calidad de agro alimentos y de POA, cambios 
y/o actualizaciones técnicas de sanidad e inocuidad respecto de los Establecimientos de POA, 
de alimentos para animales, Zoo o Fitosanitarias, y propuestas estratégicas. 
50. Elaboración de Propuestas de Políticas fitozoosanitarias territoriales. 
51. Elaboración de Proyectos sobre el régimen de percepción de las tasas, derechos, aranceles 
y contribuciones. 
52. Elaboración de Propuestas de regímenes de sanciones, penalidades y procedimientos por 
infracciones a la normativa vigente. 
53. Implementación de Procedimientos ambientales internos con énfasis en la gestión de 
residuos y en la minimización del uso del agua y la energía. 
54. Cursos y Talleres Nacionales e Internacionales sobre Buenas Prácticas Agrícolas. 55. 
Implementación de parcelas demostrativas de BPA. 
56. Mesas Provinciales de Gestión Ambiental. 
57. Acciones y relaciones internacionales. 
58. Mantenimiento y apertura de nuevos mercados de exportación. 
59. Asesoramiento a través de información de Escenarios y Tendencias. 
60. Posiciones institucionales para las negociaciones. 
61. Propuestas de Políticas fitozoosanitarias y de calidad agroalimentaria extra territoriales y 
de Normas en Organismos Internacionales. 
62. Capacitación y Asistencia técnica a Laboratorios de otros países. 
63. Información estadística y Gacetilla de información en la Página Web.
64. Desarrollo de 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
65. Difusión de información estadística en las materias de competencia del Organismo 
66. Promoción de investigaciones, desarrollos y producciones públicas de productos 
destinados al diagnóstico, prevención, erradicación y tratamiento de las enfermedades y/o 
plagas de los animales y/o vegetales
67. Promoción de procesos de investigación científica aplicada, documental, de campo, 
experimental o analítica, con el objeto de optimizar el cumplimiento de las responsabilidades 
primarias relacionadas con la sanidad animal, la protección vegetal, la calidad e inocuidad 
agroalimentaria y el compromiso con el ambiente.
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