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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) es un organismo 
descentralizado del Estado nacional 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya) del 
Ministerio de Economía y Producción. 

Su misión es ejecutar las políticas nacionales 
en materia de sanidad y calidad animal y 
vegetal a fin de que el sector agropecuario 
produzca alimentos inocuos para el consumo 
humano y animal. También es competencia 
del Senasa mantener y mejorar los estatus 
fitozoosanitarios, controlar el tráfico federal 
y las importaciones y exportaciones de 
los productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal, productos 
agroalimentarios, fármaco-veterinarios, 
agroquímicos y fertilizantes.
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Las	estadísticas	de	la	última	década	muestran	un	sostenido	incremento	del	comercio	
mundial	de	productos	agropecuarios.	A	futuro,	con	una	población	humana	proyectada	
de	10	mil	millones	hacia	mediados	de	siglo,	es	razonable	esperar	que	el	ritmo	de	
intercambio	se	sostenga	o	incluso	aumente.	

Una	consecuencia	de	este	crecimiento	es	la	modificación	de	los	requisitos	que,	en	
nombre	del	consumidor,	los	compradores	exigen	de	sus	proveedores	mediante	
regulaciones	que	sustituyen	las	barreras	arancelarias	por	normas	técnicas	con	fuerte	
impacto	en	los	temas	de	sanidad	animal	y	vegetal	e	inocuidad	alimentaria.

Al	hacer	foco	en	el	control	de	los	procesos	de	elaboración,	estas	regulaciones	
incementan	los	requerimientos	de	información	acerca	del	producto	(etiquetado)	y	las	
exigencias	para	reconstruir	el	proceso	productivo	(trazabilidad).

Estas	breves	consideraciones	son	suficientes	para	entender	el	porqué	del	
reordenamiento	institucional	del	Senasa	hacia	un	sistema	de	gestión	basado	en	el	
análisis	de	riesgo	y	control	de	procesos,	en	el	que	la	cadena	agroalimentaria	pasa	a	ser	
corresponsable	por	la	sanidad	animal	y	vegetal	y	la	inocuidad	de	los	alimentos.	

La	inserción	definitiva	de	la	Argentina	en	el	comercio	internacional	de	alimentos	y	
la	atención	del	mercado	interno	con	requisitos	similares	a	los	del	mercado	externo	
dependen	de	la	adopción	de	las	modernas	tendencias	en	calidad	alimentaria	y	de	
sus	diseños	institucionales.	En	esta	estrategia	de	cambio	trabaja	todo	el	personal	del	
Senasa.

Introducción
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En los pasados cuatro años la situación del país se ha transformado de un modo que muy 
pocos esperaban que fuera posible. La sociedad recuperó la confianza en sus propias 
fuerzas y volvemos a tener una imagen presente del país que quiere ser en el futuro. 

En efecto, llevamos cuatro años de crecimiento a una tasa anual del nueve por ciento, 
existen amplios superávit en las cuentas externas y fiscales y el tipo de cambio responde 
a las necesidades de la producción. Existe una política antiinflacionaria no recesiva y el 
Mercosur se transformó en un bloque geopolítico que conforma una frontera ampliada con 
enormes posibilidades de expansión e intercambio. 

El Senasa acompaña esa recuperación mediante un proceso de cambio institucional cuya 
finalidad es fortalecer el papel del Estado nacional en materia de sanidad animal y vegetal e 
inocuidad alimentaria sin descuidar el impacto ambiental de las actividades controladas. 

Desde el inicio de nuestra gestión, con Carlos Casamiquela entendimos que el cambio 
institucional del Senasa hacia una gestión por resultados debía ser abordado desde 
un conjunto de modificaciones articuladas entre sí que combinaran estratégicamente 
modernización, gradualismo y consenso. También entendimos que en el centro de este 
proceso debían estar los trabajadores del Servicio, a quienes siempre reconocimos su 
capacidad profesional. 

Con estas premisas, y apegados a la norma y los criterios técnicos, identificamos los ejes 
que permitieran abordar el rediseño del Senasa y solucionar al mismo tiempo las urgencias 
de la coyuntura. Estos ejes son: incremento presupuestario; descentralización operativa y 
regionalización; capacitación; informatización; y un convenio colectivo sectorial adecuado 
al perfil técnico y fiscalizador del Servicio.

El balance global de estos cuatro años indica que los objetivos se cumplieron: recuperamos 
el papel central del Estado en materia de sanidad animal y vegetal; el presupuesto se triplicó 
y se utiliza como la principal herramienta de gestión; el proceso de descentralización es 
una realidad en marcha, al igual que el plan de capacitación; la informatización proyectada, 
aunque más lentamente, sigue el curso pautado y el personal del Senasa cuenta con un 
escalafón que promueve una carrera profesional previsible y continua con un ordenamiento 
salarial más justo. 

En el plano sanitario, la Argentina exhibe una condición óptima. Está libre de enfermedades 
como la fiebre aftosa, mal de la vaca loca, influenza aviar, Newcastle y peste porcina 
clásica. La situación fitosanitaria está controlada y contamos con la tecnología y la 
capacidad de gestión para combatir la aparición de plagas vegetales.

Sin duda, hicimos mucho, y cuando digo “hicimos” me refiero a todos, a los trabajadores 
del Senasa, a los gobiernos provinciales y municipales, a los productores y procesadores. 
Pero lo más relevante es que a partir de estos logros sentamos las bases para avanzar hacia 
una nueva institucionalidad del Servicio, funcional a la inserción competitiva del sector 
agropecuario en la escena internacional y a la necesidad de mejorar los controles de los 
alimentos que consumen los argentinos.

Mensaje del Presidente
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Pero el logro más importante es que ahora sabemos adónde vamos, que el Servicio tiene un 
rumbo coincidente con el del interés nacional.

Estos resultados fueron posibles porque hubo una fuerte decisión política de las máximas 
autoridades nacionales de apoyar el proceso de cambio y fortalecimiento del Senasa.  

Con sinceros saludos,

Conducción del Senasa
Carlos Casamiquela (izquierda)  y  
Jorge Amaya (derecha). 

Jorge	Amaya
Presidente	del	Senasa



8

Resumen ejecutivo

Aftosa en Tartagal
El episodio aftósico en la 
provincia de Salta derivó en la 
suspensión del estatus de país 
libre de aftosa con vacunación 
y el cierre de las exportaciones 
de las provincias de Chaco, 
Formosa, Salta y Jujuy.
Cierre del mercado español a 
los citrus
La detección de cancrosis y 
mancha negra en cargamentos de 
cítricos con destino a la Unión 
Europea (UE) provoca el cierre 
del mercado por parte de España.
Pérdida del prelisting
El Senasa había perdido la 
potestad de elaborar el listado 
de frigoríficos habilitados para 
exportar a la UE y EUA.
Escasa confianza en los 
sistemas de control
Los episodios aftósicos de 2000 
y 2001 provocaron una caída 
de la confianza de los mercados 
internacionales en los sistemas 
de control del Senasa. 

Carencia de políticas y 
estrategias sanitarias 
Sin un plan estratégico, 
la gestión se limitaba a la 
reproducción de un sistema 
basado en el control final 
de productos sin ninguna 
perspectiva superadora en 
correspondencia con las 
demandas externas e internas. 
Recursos presupuestarios 
insuficientes y endeudamiento
Con fondos insuficientes para 
financiar las acciones delegadas 
en el Senasa -a lo que se 
sumaba la falta de planificación 
para la asignación de recursos 
y deudas varias (personal, 
alquiler de oficinas, teléfonos, 
insumos, etcétera)- la eficiencia 
de la gestión sanitaria estaba 
seriamente comprometida.
Desarticulación regional
La prestación de servicios sobre 
la base de criterios centralizados 
mostraba sus limitaciones para 
atender la creciente demanda 

Punto de partida

de los productores y escindía 
al Senasa central del trabajo 
a campo de sus veterinarios e 
ingenieros agrónomos.  
Inestabilidad del personal 
Además de las deudas con el 
personal, vencían los contratos 
de 1200 trabajadores del 
Servicio.
Falta de un programa integral 
de capacitación
Desfinanciadas, las acciones 
de capacitación se realizaban 
sin más sustento que la inercia 
burocrática; es decir, divorciadas 
de una estrategia institucional de 
largo plazo. 
Ausencia de comunicación 
institucional
Replegado sobre sí mismo, las 
comunicaciones del Servicio 
con los públicos vinculados 
se limitaban a una conducta 
reactiva.

Comienza el Plan Institucional de Capacitación.

Confección del Plan Estratégico del Senasa, que permite 
solucionar las urgencias de la coyuntura y encontrar resultados 
puntuales en el marco de un enfoque integral.

Comienza el caravaneo del rodeo bovino de los 
animales con destino a la Unión Europea.

Se pone en marcha el Proyecto Marco de 
Resguardo Fronterizo en la frontera norte del 
país.

El Senasa impulsa en el Comité Veterinario Permanente del 
Mercosur (CVP) la necesidad de encarar acciones sanitarias 
coordinadas regionalmente para erradicar la fiebre aftosa.

Reapertura del mercado europeo para los 
limones.

El Senasa duplica sus ingresos con 
fondos genuinos provenientes del 
Tesoro nacional.
La Argentina se declara país libre de 
peste porcina clásica.

Se recupera el estatus de país libre 
de aftosa con vacunación al norte 
del Paralelo 42 luego del episodio 
aftósico en Tartagal, Salta.

La OIE califica a la Argentina como país 
libre del mal de la vaca loca.

Reconocimiento de los EUA de 
la Patagonia como área libre de 
mosca de los frutos.

Cuatro años en una mirada

2004 2005

China abre su mercado para los citrus dulces 
(naranjas, pomelos y mandarinas).

8
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Situación sanitaria
l El país recupera el estatus de libre 
de aftosa sin vacunación al norte del 
Paralelo 42 y amplía a las provincias 
de Río Negro y Neuquén la zona 
libre de aftosa sin vacunación.
l Se pone en marcha el Proyecto 
Marco de Resguardo Fronterizo con 
Bolivia, Paraguay y Brasil.
l Campaña de identificación del 
rodeo bovino con ajustes a los 
mecanismos de trazabilidad.
l Se incorpora el virus “C” a la 
vacuna antiaftosa.
l Reapertura del mercado español a 
los cítricos.
l Se promueven acciones 
fitosanitarias por medio del 
Programa Nacional de Desarrollo 
Citrícola.
l Puesta en marcha del Programa 
de Sanidad Vegetal (carpocapsa y 
mosca de los frutos).
l Activa participación en el 
Programa nacional roya de la soja a 
través del Sinavimo.
l Adecuación de la normativa 
a exigencias nacionales e 
internacionales.
l Creación de la Comisión Nacional 
de Pesca.

l Modernización de los laboratorios 
del Senasa.
l Gestión del laboratorio según 
normas internacionales de calidad.
Mercados
l Más de 100 mercados abiertos 
a los productos agropecuarios 
nacionales.
l Recuperación del prelisting (EUA 
y UE).
l Auditorías favorables en sanidad 
animal, protección vegetal y salud 
pública.
l Apertura del mercado de China 
para los cítricos dulces (naranjas, 
pomelos y mandarinas) y para el 
ingreso de carne fresca deshuesada.

Gestión de recursos 
l Deudas canceladas con el 
personal y proveedores por más de 
$10 millones.
l Mejora de la relación laboral de 
1200 contratados.
l Incremento del presupuesto de 
$150 millones a 511 millones y 
descentralización de fondos.
l Nuevo escalafón del personal del 
Servicio.
l Implementación de la Mesa de 
Relaciones Laborales.

l Creación del Servicio de Seguridad 
e Higiene del Trabajo.
Fortalecimiento institucional
l Regionalización y descentralización 
operativa.
l Programa de capacitación con 
asignación presupuestaria.
l Convenio de Cooperación con la 
UE para el fortalecimiento del Senasa 
(10 millones de euros).
l Acceso al financiamiento 
internacional (préstamo BID) por 100 
millones de dólares.
l Informatización del Servicio.
l Instalación de una nueva central 
telefónica y sistemas corporativos de 
comunicación.
l Comunicaciones institucionales 
proactivas.
l Adquisición de vehículos para las 
labores de campo.
l Mejora de la infraestructura 
edilicia.
l Creación del área de Gestión 
Ambiental.

Aspectos destacados

El 12 de junio comienza la regionalización 
del Senasa con la inauguración del Centro 
Regional Santa Fe.

En febrero la Argentina denuncia a la 
OIE dos focos de aftosa en la provincia 
de Corrientes y el estatus de libre con 
vacunación queda suspendido.

El 3 de noviembre se firma en el Ministerio 
de Trabajo el nuevo convenio colectivo 
sectorial.

El presupuesto de gastos proyectado para 2008 es de $ 511 
millones.

La Argentina recupera el estatus de libre con vacunación al 
norte del Paralelo 42 y la OIE amplía a las provincias de Río 
Negro y Neuquén la zona libre de aftosa sin vacunación.

Lanzamiento del Programa de Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional del Senasa en el marco del convenio con la UE.

El BID aprueba un préstamo de u$s 100 millones destinado 
a financiar el Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria del Senasa.

Se pone en marcha la identificación de todo el rodeo bovino. A 
octubre, y de un total de 56 millones de cabezas de stock, los 
productores tramitaron la Clave Única de Identificación Ganadera 
que por 49 millones de animales.

En septiembre culmina el proceso de regionalización con la 
apertura del Centro Regional Patagonia Norte (Río Negro y 
Neuquén) con sede en  General Roca. En total se abrieron 13 
centros regionales.

2006 2007

�
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Nuestra dirección estratégica

Existe hoy en el Senasa un contexto de normalidad 
institucional que genera las condiciones para salir 
del encierro de la lógica de lo urgente que dominó 
históricamente el proceso de toma de decisiones 
institucional. En buena medida, ese progreso se 
debe a que se supo dar respuestas a las urgencias 
coyunturales en el marco de una visión estratégica.

Lo hecho hasta aquí (regionalización, capacitación, 
nuevo escalafón, incremento presupuestario) 
constituye un primer paso en dirección al 
establecimiento de un modelo de gestión acorde 
con los escenarios internacionales, las demandas 
de los consumidores y las nuevas formas de 
organización de la ciencia y la tecnología. 

Precisamente, el Plan Estratégico del Senasa 
apunta a crear las condiciones institucionales 
para ofrecer a los consumidores de los mercados 
internos y externos garantías sanitarias y de 
calidad, validadas científicamente y amparadas en 
documentación acreditable.

Desde esta perspectiva, la política sanitaria es 
concebida como un instrumento destinado al logro 
de un proyecto de transformación que coloque al 
país al tope de sus potencialidades y a la sociedad 
argentina al nivel de sus legítimas aspiraciones. En 
definitiva, se trata de crear un escenario donde se 

pueda construir de manera consensuada el puente 
entre el presente y el futuro al que aspiramos.

La concreción de los cambios planteados depende 
básicamente de tres cuestiones: un diseño funcional 
a las demandas actuales; adecuar el marco 
normativo nacional teniendo en cuenta acuerdos 
y normas internacionales; y actualizar según las 
demandas los métodos de diagnóstico, vigilancia, 
control, información y comunicación. 

Este cambio de paradigma en la gestión sanitaria 
requiere también, como requisito para su 
eficiente funcionamiento, que toda la cadena 
agroalimentaria (productores, procesadores, 
transportistas, distribuidores, consumidores) 
asuma las responsabilidades que le son propias. 
Dicho de otra manera, la responsabilidad primaria 
por la inocuidad alimentaria es de aquellos que 
producen, procesan y comercializan alimentos. 
Es su obligación asegurar que los alimentos que 
producen y manipulan sean inocuos y satisfagan 
los requerimientos de las regulaciones. 

Por consiguiente, la principal tarea de la autoridad 
sanitaria es establecer la normativa y controlar su 
cumplimiento entre los integrantes de la cadena 
agroalimentaria. También debe suministrar 
información y asesoramiento acerca de un amplio 

rango de temas relacionados con los 
ámbitos de su incumbencia institucional. 

Que toda la cadena agroalimentria asuma 
responsabilidades es uno de los aspectos 
más sobresalientes de este enfoque de 
sanidad animal, protección vegetal y 
seguridad alimentaria

Esto implica, entre otras cuestiones, 

Acerca del Senasa

El Plan Estratégico crea un escenario desde donde 
construir de manera consensuada el puente entre el 
presente y el futuro al que aspiramos.
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coordinar estrategias que incluyan a todos los 
actores públicos y privados con una visualización 
global de la cadena y los procesos relacionados.

Esta reforma privilegia un enfoque basado en una 
secuencia armónica de revisión de las normas 
que rigen el funcionamiento del Organismo, sus 
instrumentos de gestión y funciones sustantivas, 
determinando qué controles deben estar en la órbita 
de cada uno de los niveles de gobierno y cuáles son 
susceptibles de estar en la órbita de otros sectores.

Este cambio contempla, asimismo, los lineamientos 
para dotar al proceso de consistencia y flexibilidad 
antes los cambios, que abarcan tanto los aspectos 
referidos a las modalidades de vinculación del 

Senasa con otras instituciones como los temas que 
corresponden a la órbita interna del Servicio. 

El rediseño institucional del Senasa demanda a 
su vez una estrategia explícita de vinculación 
y construcción de una red institucional pública 
y privada para la sanidad y la inocuidad 
agroalimentaria, único camino para cubrir desde 
la ciencia básica hasta la aplicación a campo de un 
vacuna o el control de un trampeo.

La planificación apunta a crear las condiciones institucionales para ofrecer a los consumidores de los mercados internos y 
externos garantías sanitarias y de calidad, validadas científicamente y amparadas en documentación acreditable.

La responsabilidad primaria por la 
inocuidad alimentaria es de aquellos 
que producen, procesan y comercializan 
alimentos. 

La principal tarea de la autoridad 
sanitaria es establecer la normativa 
y controlar su cumplimiento 
entre los integrantes de la cadena 
agroalimentaria. 
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Cambio y fortalecimiento institucional

12



1�

El	cambio	de	un	sistema	de	gestión	sanitaria	
estructurado	alrededor	del	control	final	de	los	productos	
a	otro	basado	en	un	conjunto	de	acciones	sistemáticas,	
planificadas	y	preventivas	que	aseguren	desde	el	origen	
la	sanidad	y	calidad	de	la	producción	agropecuaria,	
proyectando	al	mismo	tiempo	una	imagen	institucional	
de	credibilidad	y	confianza,	requiere	ser	abordado	
a	partir	de	un	conjunto	sistémico	de	iniciativas	que	
coloquen	al	Senasa	en	un	círculo	virtuoso	que	haga	
sustentable	ese	cambio.

Con	el	fin	de	crear	las	condiciones	internas	para	la	
adopción	y	adecuación	a	las	modernas	tendencias	en	
calidad	alimentaria	y	sus	diseños	institucionales,	la	
conducción	del	Servicio	fijó	las	siguientes	metas	para	su	
gestión:

l	Cambio	en	el	monto	y	fuente	de	financiamieto.
l	Descentralización	operativa	por	medio	de	la	

regionalización.
l Informatización		del	Servicio.
l	Capacitación.
l	Nuevo	escalafón	del	personal	del	Organismo.

Acerca	del	cumplimiento	de	esas	metas	se	informa	en	las	
páginas	siguientes.

1�
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En el marco de los lineamientos estratégicos 
del Senasa, el 27 de junio de 2006 se puso en 
marcha la descentralización del Servicio con 
la inauguración de la sede del Centro Regional 
Santa Fe. Este proceso culminó en septiembre de 
2007 con la puesta en funcionamiento del Centro 
Regional Patagonia Norte. En total, los centros 
regionales del Senasa son trece (ver mapa de los 
centros regionales).

La descentralización por medio de la 
regionalización fortalece la presencia territorial del 
Senasa y crea un ámbito adecuado para una más 
amplia y permanente articulación con los actores 
públicos y privados y mejora la atención a los 
integrantes de la cadena agroalimentaria. 

La regionalización, igualmente, estrecha las 
relaciones institucionales con las provincias y los 
municipios y genera las condiciones para integrar a 
estos niveles de gobierno a la red público-privada 
por la sanidad y la inocuidad agroalimentaria. 

La lógica del sistema se fundamenta en una mayor 
agilidad, con autonomía administrativa y de 
operaciones, según una planificación previa y la 
coordinación en todos los niveles. Además, una 
organización descentralizada facilita el acceso a 
sus servicios y optimiza la aplicación y uso de los 
recursos. Dentro de la política de descentralización, 
el nivel central, con responsabilidad nacional, 
cumple las funciones de normar y auditar; en tanto 
que el grueso de las operaciones se realiza de 
manera descentralizada.  

Los centros regionales incorporan, por tanto, 
un claro mandato de política institucional para 
la representación y coordinación, servir como 
referencia y ventanilla de solicitudes de servicios, 

conferir apoyo de infraestructura, organizar las 
operaciones con el afán de aumentar la eficiencia y 
eficacia sin interferir en los procesos técnicos que 
tienen su curso natural ya establecido y que estén 
operando con éxito.

El objetivo de la descentralización, en definitiva, 
es racionalizar las operaciones sanitarias, propiciar 
mejores oportunidades de coordinación con otros 
entes estatales y privados y aproximar el Servicio a 
sus “clientes” en el todo el territorio nacional.

La descentralización es la fórmula que responde 
al paradigma de territorio organizado como país, 
región, provincia, municipio y el mecanismo 
para que la cadena alimentaria disponga de las 
herramientas que le permita organizarse con una 
responsabilidad compartida.

Cambio y fortalecimiento institucional

Descentralización operativa y regionalización

El 12 de junio de 2004 comenzó la descentralización 
del Senasa con la inauguración de la sede del 

Centro Regional de Santa Fe.

1�
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Desde principios de 2004 el Senasa ejecuta el Plan 
Institucional de Capacitación dirigido a entrenar 
al personal en las competencias necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones. Una finalidad 
del Plan es la formación de un equipo gerencial 
capaz de ejecutar políticas de largo plazo capaces 
de adaptarse al cambio de escenarios y situaciones 
complejas.

El Plan ―que cuenta con una asignación 

presupuestaria de $ 3.000.000 anuales―  ofrece 
a los profesionales y técnicos herramientas 
adecuadas para:

• Gestionar programas sanitarios dentro de las 
políticas públicas nacionales. 

• Analizar y definir objetivos y resultados 
esperados.

• Administrar recursos técnicos, financieros y 
humanos.

• Contribuir técnicamente a la resolución de 
problemáticas sanitarias de impacto social en la 
comunidad.

• Incorporar criterios éticos y de responsabilidad 
social en el ejercicio del servicio público.

Asimismo, prioriza la conceptualización del saber 

Cambio y fortalecimiento institucional

Plan Institucional de Capacitación

como una capacidad real para ser transferida a 
la práctica de los puestos de trabajo, abriendo 
la posibilidad de concebir estrategias ciertas de 
mejoras en los procesos laborales y en la gestión 
del Servicio.

El Plan incluye un programa de formación de 
postgrado en el exterior. Esta actividad promueve 
una formación rigurosa de los profesionales 
del Servicio en cuestiones relacionadas con 
la evolución de las ciencias agropecuarias, 

DILAB	�%

DNSA	��	%

DNPV	8	%

DNFA	�5	%

DNCTLyA	1�	%DAPFyV	2	%

Dirección	Nacional

DNFA 16�1

DNPV ���

DNSA 1�86

DILAB 1�8

DAPFyV 10�

DNCTLyA 66�

Total ��55

2002

1140 1245

3339 3384

4755

2003 2004 2005 2006

Personal capacitado 2002-2006

16

Cantidad	de	personal	
capacitado	en	2006



1�

planificación y gestión de políticas sanitarias 
públicas.

Metodología

El Plan de capacitación estructura su oferta 
mediante el dictado de un Ciclo Básico Nacional 
(CBN) y Ciclos de Especialización Regional 
(CER), de acuerdo con los programas curriculares 
a definir anualmente y según los lineamientos 
estratégicos establecidos por la conducción 
institucional, las necesidades específicas de 
cada una de las direcciones nacionales, centros 
regionales y los mecanismos de planificación 
estratégica que se instrumenten oportunamente.

El CBN agrupa temáticas y competencias 

internacionales, ámbito privado) con la intención 
de aportar visiones e interpretaciones pluralistas y 
convergentes.

Comisión Asesora de Capacitación

Hasta 2004 la oferta de capacitación se formulaba 
a partir de encuestas enviadas a los responsables 
de las distintas áreas del Servicio. Así, las acciones 
de capacitación eran diseñadas con escasa 
información y concluían sin ningún impacto en la 

relacionadas con las políticas nacionales de 
sanidad, inocuidad y calidad. Su objetivo: brindar 
un piso de contenidos uniformes en todo el país 
a fin de armonizar conceptos, criterios, normas y 
procedimientos.

El CER, por su parte, responde a la especificidad 
de las regiones y profundiza la capacitación 
sobre la base de las líneas de gestión operativa 
impulsadas desde los centros regionales.

En ambos ciclos se promueve la participación 
de docentes y expertos provenientes de 
distintos sectores (universidades, organismos 

mejora de la gestión del Servicio.

Para revertir esa situación y encarar, dentro de los 
lineamientos del Plan Estratégico, un diagnóstico 
de necesidades que reflejara la capacitación 
necesaria, la Dirección de Recursos Humanos, por 
medio de la Coordinación Técnica de Capacitación, 
creó la Comisión Asesora, conformada por un 
referente técnico por cada una de las áreas que 
componen el Senasa. 

La tarea de estos referentes es detectar las 
necesidades de capacitación en cada una de sus 
áreas, además de colaborar en la gestión cotidiana 
de la capacitación (difusión de las actividades, 
inscripciones, logística, análisis de los impactos y 
los aspectos importantes que están “por detrás” de 
una actividad de capacitación).

1�
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Cambio y fortalecimiento institucional

Integrar las tecnologías de la información

La informatización es el otro componente 
identificado como estratégico para la 
modernización institucional. La tarea, a cargo de 
los profesionales y técnicos del Organismo, es 
desarrollar una plataforma tecnológica (telefonía 
y datos en sus distintas variantes) que actualice y 
normalice la arquitectura de una red informática y 
de comunicaciones.

Por tal motivo, el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) del Senasa incluye entre sus servicios 
las temáticas relacionadas con sanidad animal, 
protección vegetal, transformación de productos, 
certificación electrónica, sistema de control de 
trazabilidad en productos de origen animal y 
vegetal, gestión de expedientes y administración 
centralizada de la información. 

El SIG ―soporte de todos los registros, 
movimientos sanitarios y campañas de 
vacunación― integrará las aplicaciones de las 
distintas áreas a una única base de datos. Su 
objetivo es brindar un servicio más ágil a los 
usuarios; facilitar la interrelación personal y la 
difusión de las actividades del Senasa; generar 
ahorros mediante la aplicación de los recursos 
tecnológicos e informáticos.

A partir de aplicaciones en entornos web, los 
equipos técnicos del Servicio trabajan en la 
instalación de sistemas integrados que contemplan 
la actividad del Senasa y de las organizaciones 
relacionadas con la finalidad de generar 

información operativa, estadística y de control. 

Esta plataforma posibilitará el acceso de usuarios 
externos, debidamente catastrados y autorizados, 
a operar determinados sistemas, principalmente 
solicitudes de servicios del Organismo.  En 
tal sentido, ya es una realidad la red de 
comunicaciones que interconecta el nivel central 
con los centros regionales. 

La red informática que interconectará a todas 
las oficinas del nivel central y de las unidades 
regionales requiere contar con equipamiento 
suficiente para la incorporación de sistemas 
corporativos técnicos y administrativos 
estandarizados. Con tal motivo, desde mediados 
de 2005 se distribuyeron más de 2000 equipos de 
computación de escritorio.  

Otro rubro donde se verifica el avance en el armado 
de la red de comunicaciones es el crecimiento de 
las cuentas de correos electrónicos. De los 120 
correos con dominio del Ministerio de Economía 
existentes en 2003, en la actualidad el Senasa 
administra, con dominio y servidores propios, 3017 
cuentas.

En cuanto a las comunicaciones telefónicas, se 
instaló una central telefónica digital de última 
generación. La puesta en marcha a fines de mayo 
de 2006 de la nueva central digital Northern 
11C ―con capacidad para 600 internos y que se 
vincula a la red pública por medio de tres enlaces 

18
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Invertir en las tecnologías de la 
información es indispensable para 
hacer sustentable una gestión sanitaria 
basada en un enfoque preventivo.

La Coordinación de Gestión Técnica de la Dirección 
Nacional de Técnica, Legal y Administrativa, 
desarrolla ―a partir de soluciones informáticas 
unificadas― el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Dentro del SIG ya están en fase de prueba, para su 
posterior implementación, el Sistema Integrado de 
Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) y el Sistema 
Integrado de Gestión de Agroquímicos, Fármacos y 
Alimentos (Sigafa).

El Sigsa, que responde a las necesidades de la 
Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA), 
permite:

•	Emitir y registrar documentación de tránsito de 
animales y documentos anexos.

•	Contar con un registro único de alimentos.
•	Trazar el movimiento de animales en cualquier 

momento del ciclo.
•	Automatizar la rendición de aranceles.
•	Generar trámites personales del productor a través 

de la Internet.
•	Efectivizar el control sanitario en puntos críticos 

para la toma de decisiones a nivel local, regional y 
central.

• Acceder a información confiable, consistente, 
homogénea y centralizada que mejora el control 
sanitario.

Esta solución incorpora como usuarios a los 
productores, fundaciones, industrias y organizaciones 
relacionadas o interesadas en la actividad del 
Servicio. Por medio del Sigsa el productor podrá 

emitir su Documento de Tránsito Animal (DTA) de 
forma electrónica por medio de una PC conectada a 
la Internet.

Las oficinas locales tendrán acceso y control a la 
emisión de los DTA solicitados por los productores; y 
pueden habilitar o inhabilitar, según corresponda, la 
opción de emisión electrónica del DTA.

El control de la emisión del DTA electrónico se 
realizará por medio del servicio IMR. Este servicio 
permite efectuar consultas vía mensajes de texto 
(SMS) de un teléfono celular. Quien tenga que 
controlar un DTA enviará un SMS con el número de 
DTA a consultar. El sistema cotejará la información 
con la base de datos, que devolverá la información 
concerniente al DTA (fecha, vencimiento, cantidad de 
animales, patente del camión). De la misma manera 
se podrán realizar consultas sobre los transportes 
habilitados por el Senasa. 

El Sigafa, aplicación diseñada para la Dirección 
de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y 
Veterinarios, posibilitará:

•	Disponer de información operativa, estadística y de 
gestión en plazos oportunos.

•	Localizar y actualizar los expedientes sin demora.
•	Brindar al usuario externo acceso a información 

relacionada con los trámites que tenga en curso.
•	Automatizar procedimientos manuales y así 

minimizar errores y permitir la trazabilidad de las 
operaciones.

•	Acelerar tiempos de resolución de trámites.

Sistema Integrado de Gestión

digitales de discado directo entrante― ratifica el 
compromiso del Senasa por brindar soluciones 
efectivas que contribuyan a mejorar sus servicios. 

Esta tecnología hace posible que el usuario 
externo pueda comunicarse directamente con las 
oficinas del Senasa al marcar el número interno, 
precedido de la característica 4121. Por último, la 

incorporación del sistema de telefonía corporativa 
móvil bajo la modalidad de grupo cerrado 
(numeración privada) ha logrado interconectar a 
1500 empleados del Senasa que desempeñan sus 
tareas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. 
A fines de 2003, el Organismo contaba solamente 
con 120 equipos de telefonía celular y radio.
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Cambio y fortalecimiento institucional

Es impensable que el Estado no financie a la 
institución responsable de la sanidad e inocuidad 
agroalimentaria. Sin embargo, durante años el 
Senasa obtuvo sus recursos solamente de los 
ingresos provenientes del cobro de tasas. De hecho, 
en ningún país agroexportador ocurrió u ocurre 
algo semejante.

Para encontrar las causas de esta situación hay 
que remontarse a la década de los noventa, 
cuando el deterioro general del aparato estatal 
afectó gravemente la capacidad de acción del 
Senasa. Desaparecieron los aportes del Tesoro y la 
capacidad de subsistir se limitó a la recaudación 
propia, en tanto que la disponibilidad efectiva 
de esos recursos propios se tornó cada vez más 
problemática. Modificar esa situación fue el 
componente estratégico más importante de la 
gestión iniciada en septiembre de 2003.

Por cierto, el mantenimiento de tasas para 
ciertas actividades puede ser una alternativa 
complementaria, pero el grueso de los fondos debe 
provenir de fuente pública a fin de evitar sesgos y 
vínculos directos entre el usuario del servicio y el 
controlador o distorsiones entre las prestaciones 
a sectores arancelados versus no arancelados, 
etcétera.

Esta situación pudo ser revertida. Durante 2005 
el Senasa obtuvo una mejora sustancial de su 
presupuesto y sus ingresos se duplicaron. A partir 
del ejercicio 2006 el presupuesto del Senasa fue de 
322 millones de pesos. El desembolso del Tesoro 
fue superior a 140 millones. De esta manera, el 
Estado comienza a equilibrar el aporte por el pago 
de tasas y aranceles y se hace cargo de financiar 
la sanidad animal y vegetal e incentiva como bien 
colectivo la inocuidad de la producción primaria.

El incremento presupuestario permitió al Senasa 
avanzar en el proceso de regionalización, 
acordar un nuevo convenio colectivo sectorial 
y dar sustento a los planes de capacitación e 
informatización del Servicio. Y sin duda, este 
incremento —que a futuro debe crecer más en 
porcentajes similares a países competidores— 
implica niveles de exigencia compatibles con la 
condición de productor alimentario líder a escala 
mundial.

Como expresa el doctor Amaya en el texto de su 
mensaje, estos resultados fueron posibles porque 
existió la firme decisión política de las máximas 
autoridades nacionales de apoyar el proceso de 
cambio y fortalecimiento del Senasa.  

Cambio en el monto y fuente de financiamiento

Evolución del presupuesto de gastos

En el anteproyecto de ley de 
presupuesto 2008 se asigna 
al Senasa el 0,15 % de los 
ingresos procedentes del total 
de importación. Esto significa un 
aporte de $ 225 millones; o sea, un 
25 % más con respecto de 2007.
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Desde que asumió en 2003, la conducción del 
Servicio impulsó un proceso de fortalecimiento 
de las políticas nacionales en materia de sanidad 
animal y vegetal.

En tal sentido —y en razón de que el tipo de 
actividad que desarrolla el personal del Organismo 
está sostenido en requerimientos técnicos y 
de investigación, propios de una entidad de 
contralor—, promovió un nuevo escalafón que 
ampare el desarrollo técnico y profesional de los 
trabajadores del Servicio. 

En línea con la filosofía de construir el proyecto de 
cambio institucional de manera consensuada con 
el personal del Servicio y los actores del complejo 
alimentario, la conducción del Organismo 
elaboró un proyecto de escalafón, que primero 
acordó con el personal y luego participó a los 
gremios. Finalmente, el proyecto se remitió a las 
jurisdicciones competentes del Estado nacional 
para la prosecución de su trámite. 

 Así fue como, por medio del decreto 1685 del 
28 de diciembre de 2005, el presidente de la 
Nación, Néstor Kirchner, avala la iniciativa del 
Servicio y lo autorizó a negociar un Convenio 

Convenio colectivo sectorial

Colectivo de Trabajo Sectorial en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional 
instrumentado por el decreto 66/99, excluyéndolo 
de la negociación colectiva correspondiente al 
sectorial del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (Sinapa).

El nuevo convenio colectivo sectorial del Senasa 
se firmó el 3 de noviembre de 2006 durante una 
reunión de la Comisión Negociadora celebrada en 
el Ministerio de Trabajo de la Nación. El acuerdo 
logró plasmarse en un corto tiempo, ya que las 
negociaciones entre las autoridades y el personal 
del Servicio comenzaron en abril de ese año.

La firma del nuevo convenio colectivo es un hecho 
de relevancia institucional, pues constituye un paso 
estratégico para construir de manera consensuada 
el Senasa que la Argentina necesita.

Al promover una carrera profesional previsible y 
continua y un ordenamiento salarial más justo, el 
nuevo convenio colectivo fortalece las políticas 
nacionales en materia de sanidad animal y vegetal 
e inocuidad alimentaria.

El incremento presupuestario permitió 
avanzar en la regionalización, acordar 
un nuevo convenio colectivo sectorial 
y hacer sustentable los planes de 
capacitación e informatización.

21
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Desempeño Sanitario
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Producto	del	esfuerzo	de	los	profesionales,	técnicos	
y	empleados	del	Servicio,	del	apoyo	de	la	Secretaría	
de	Agricultura,	Ganadería,	Pesca	y	Alimentos	y	del	
acompañamiento	de	los	estados	provinciales	y	sectores	
de	la	agroalimentación,	el	país	exhibe	hoy	una	situación	
sanitaria	que	es	la	mejor	de	los	últimos	años.	

En	materia	de	sanidad	animal	la	Argentina	no	tiene	
ninguna	de	las	cinco	enfermedades	que	amenazan	al	
mundo	en	la	actualidad.	La	Argentina	es:

l	 Libre	de	las	encefalopatías	espongiformes	bovinas.
l	 Libre	de	influenza	aviar.
l	 Libre	de	la	enfermedad	de	Newcastle.
l	 Libre	de	peste	porcina	clásica.
l	 Libre	de	aftosa	sin	vacunación	en	toda	la	Patagonia	

y	libre	de	aftosa	con	vacunación	al	norte	del	río	
Colorado.

La	cuestión	fitosanitaria,	por	su	parte,	está	controlada.	

l	 El	país	cuenta	con	la	tecnología	y	capacidad	de	
gestión	para	combatir	la	aparición	de	plagas	como	la	
roya	de	la	soja.

l	 El	Senasa	gestiona	el	Programa	Nacional	Citrícola,	
para	mejorar	el	estatus	sanitario	de	los	cultivos	y		
desarrollar	una	citricultura	sustentable	y	competitiva.	

l	 El	Senasa	diseñó	y	aplica	el	Sistema	de	Control	de	
Frutas	y	Hortalizas	Frescas	(Sicofhor)	en	el	sector	
productivo	y	comercial.

l	 Intensificó	la	acción	del	Sistema	Federal	de	
Fiscalización	de	Agroquímicos	y	Biológicos	(Siffab).

l	 Cuenta	con	programas	para	combatir	las	plagas	
cuarentenarias	(mosca	de	los	frutos,	carpocapsa,	
cancrosis	de	los	cítricos,	mancha	negra	y	picudo	del	
algodonero)	y	de	certificación	de	cítricos,	peras	y	
manzanas.

l	 El	Senasa	participa	en	los	foros	federales	hortícola	y	
frutícola	y	en	la	reactivación	de	la	Comisión	Federal	
Fitosanitaria.	
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A modo de balance general se 
puede afirmar que la condición 
fitosanitaria de la Argentina es 
óptima. En efecto, el Senasa 
cuenta con la tecnología 
y la capacidad de gestión 
para prevenir y combatir la 
aparición de plagas y responde 
a las necesidades concretas del 
comercio exterior. 

Este panorama fitosanitario es 
el resultado de la combinación 
de tres factores: la diaria tarea 
de los profesionales, técnicos 
y empleados de la Dirección 
Nacional de Protección Vegetal 
(DNPV), que se sumaron al 
desafío de construir un Servicio 
proactivo y eficaz; la articulación 
con los servicios fitosanitarios 
provinciales e instituciones 
científicas y de investigación; 
y la participación de los 
productores agrícolas.

Ampliando el foco, este 
panorama es el resultado del 
cambio hacia una gestión 
basada en el análisis de riesgo 
y control de procesos, que 
generó un nuevo marco para 
la participación de los actores 
involucrados en la gestión 
fitosanitaria. 

A partir de esta estrategia, que 
deja atrás el modelo de control 

final de productos, concentramos 
los esfuerzos en el diseño de un 
nuevo sistema de trazabilidad 
y vigilancia y de mitigación de 
riesgos, que responden a las 
demandas de calidad y sanidad 
de los productos destinados al 
consumo interno y externo.

Los resultados están a la 
vista. El Programa Nacional 
Citrícola mejoró el estatus 
sanitario de los cultivos e 
hizo posible el desarrollo de 
una citricultura sustentable y 
competitiva; al igual que los 
programas para combatir las 
plagas cuarentenarias (mosca 
de los frutos, carpocapsa, 
mancha negra y picudo del 
algodonero) y de certificación 
de peras y manzanas. Y cabe 
mencionar la participación del 
Sistema Nacional de Vigilancia 
y Monitoreo (Sinavimo) en el 
Programa Nacional de Roya de 
la Soja. 

Otro ejemplo, el primer período 
2006-2007 de exportaciones 
desde la Patagonia libre de 
mosca de los frutos generó 
ahorros al sector exportador 
por u$s 3 millones debido a la 
eliminación del tratamiento de 
frío.

A futuro, la agenda agrupa 
nuevos desafíos. En el plano 
institucional, seguir trabajando 
en el fortalecimiento de un 
Senasa proactivo, con capacidad 
de anticipación, coherencia 
normativa y operacional. Y 
en el fitosanitario, controlar 
las amenazas como el sharka 
y la problemática de plagas 
con sospecha de resistencia a 
productos fitosanitarios.

Informa	Diana	Guillén,	
directora	nacional	de	

Protección	Vegetal

Desempeño sanitario

La situación fitosanitaria está 
controlada

2�
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La mejor condición sanitaria de los 
últimos años

En el balance de estos años 
de gestión hay que destacar el 
estatus sanitario de Argentina, 
el avance en la identificación 
de las especies bovina y ovina 
y el desarrollo de sistemas 
informáticos para mejorar el 
contralor sanitario.
En materia de sanidad animal la 
Argentina no registra ninguna 
de las enfermedades que más 
preocupan al mundo en la 
actualidad. 
Esta condición sanitaria, se 
construyó con el aporte del 
personal del Senasa y el diálogo 
con los actores institucionales. 
Entre los logros específicos es 
preciso resaltar la identificación 
del rodeo bovino mediante 
el caravaneo de todos los 
terneros al destete o al primer 
movimiento. Si bien la ejecución 
del sistema sufrió postergaciones 
por demoras en las entregas 
de las caravanas, a fines de 
septiembre de 2007, y sobre un 
total de 56 millones de cabezas, 
los productores tramitaron la 
Clave Única de Identificación 
Ganadera (CUIG) por 49 
millones de animales.
La CUIG identifica 
individualmente a los 
productores pecuarios en cada 
establecimiento y coexiste con 
el Registro Nacional Sanitario 
de Productores Agropecuarios 
(Renspa). Asimismo, se utiliza 
para conformar la identificación 
individual de los animales en las 
caravanas correspondientes.

Cabe recordar que el primer paso 
en la identificación del rodeo 
se concretó en marzo de 2004, 
cuando el Senasa instrumenta 
con excelente respuesta de los 
productores el caravaneo de 
los animales de exportación 
con destino a la Unión Europea 
(UE).
Sin duda, se trata de un avance 
que sienta las bases de un 
sistema de trazabilidad desde la 
producción hasta el consumo. 
Como se sabe, la trazabilidad 
es una herramienta clave para 
identificar el origen de los 
productos y aplicar acciones 
preventivas y correctivas en 
caso de detectarse anomalías 
que pueden poner en riesgo 
la sanidad animal, la salud 
de las personas y el comercio 
internacional.
También, a partir del 1º de 
julio de 2007, comenzó la 
identificación de la especie 
ovina, que alcanza a todos los 
establecimientos inscriptos 
para faena de exportación a 
la Unión Europea localizados 
en la Patagonia Sur (Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur).

En un futuro próximo, el sistema 
de identificación alcanzará a 
los porcinos. En conjunto con 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos 
(Sagpya) y representantes de 
las asociaciones de productores 
estamos evaluando el sistema a 

utilizar en esa especie.
El otro hecho destacable es 
el avance en el desarrollo 
de sistemas de información 
orientados a mejorar el contralor 
sanitario. En buena medida, los 
resultados de la identificación 
ganadera están relacionados 
con la ampliación de la base 
del Sistema de Información 
Ganadero (SIG) y la plataforma 
online para uso de los fabricantes 
que permite a éstos obtener 
los números de las caravanas a 
entregar a los productores.
Asimismo, en el área de 
sanidad avícola, la Dirección 
Nacional de Sanidad Animal 
(DNSA) orientó su trabajo 
al georreferenciamiento e 
identificación de las unidades 
productivas que detentaban un 
deficiente nivel de bioseguridad 
o no tramitaron las habilitaciones 
correspondientes. Esta tarea 
contó con el acompañamiento 
del Centro de Productores 
Avícolas (Cepa) y la Cámara 
Argentina de Productores de la 
Industria Avícola (Capia).
Y ya está en fase de prueba el 
Sistema Integrado de Gestión 
de Sanidad Animal (Sigsa).
El diseño del Sigsa facilita el 
tratamiento integrado de la 
información producida por las 
oficinas del Senasa y la cadena 
pecuaria, permite gestionar 
con información actualizada y 
acorta el tiempo entre la toma de 
decisiones y su ejecución. 

Informa Jorge Dillon, 
director nacional de 

Sanidad Animal
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Desempeño sanitario

Exportamos alimentos a más de 
100 mercados

La Argentina exporta alimentos 
a más de 100 países, debiendo 
dar respuesta a múltiples 
inspecciones y certificaciones 
de todos los rubros de alimentos 
(para humanos o animales), 
subproductos no alimenticios, 
insumos alimentarios y de 
procesos tecnológicos utilizados.

El impulso dado a la condición 
sanitaria y su contralor ―en los 
que se pasó de 300 inspecciones 
en 2003 a más de 3000 en 
2007― fue la base para que 
en este período se habilitaran: 
456 plantas, entre las de 
faena, elaboración y depósitos 
de productos de distintas 
especies; 42 plantas lácteas 
para tráfico internacional; 52 
establecimientos de miel, entre 
acopiadores, depósitos y salas 
de extracción para exportación. 
De este total, 174 son las nuevas 
plantas habilitadas destinadas 
a procesamiento de productos 
cárnicos entre 2005 y 2006.
Para entender la condición 
operativa del Senasa y la 
función que puede cumplir un 
área como es la de fiscalización 
alimentaria, puede ayudar el 
desglose de algunos hechos. El 
volumen de las exportaciones 
―54,7 millones de toneladas 
en 2006― más el tonelaje 
destinado al consumo interno 
y las necesarias precauciones 
sanitarias a tomar en distintas 

regiones, obligó a fortalecer 
la infraestructura de contralor 
de movimientos existentes y 
desplegar nuevos puestos en 
fronteras y barreras internas 
en áreas críticas, dotándolas 
del personal y equipamiento 
tecnológico necesario.

Respecto de los productos 
de origen vegetal, el Sistema 
de Control de Productos 
Frutihortícolas Frescos 
(Sicofhor) inspeccionó y registró 
más de 850 establecimientos 
de empaque de frutas frescas 
de consumo interno; en tanto 
que el Registro Sanitario de 
Establecimientos Mayoristas 
de frutas y hortalizas frescas 
controla 119 establecimientos 
mayoristas de comercialización, 
depósitos y centros de 
reexpedición de frutas y 
hortalizas frescas, verificando 
que cumplan con los protocolos 
de “sanitización”.

Puntualmente, para los 
mercados inscriptos en el 
Registro Nacional Sanitario de 
Establecimientos Mayoristas 
de Frutas y Hortalizas Frescas 
se estableció la obligación de 
implementar un plan anual 
de monitoreo para detectar 
residuos de plaguicidas o de 
contaminantes microbiológicos.

También se consolidó el Sistema 
Federal de Fiscalización de 

Agroquímicos y Biológicos 
(Siffab), para lo que se capacitó 
a 57 profesionales como 
inspectores de agroquímicos, 
sentando las bases para la 
regionalización operativa de 
estos controles.

Esta construcción permanente 
y el trabajo de mitigación de 
riesgo realizado explica que en 
el año 2004 se haya recuperado 
la capacidad de habilitar plantas 
para exportar a los Estados 
Unidos de América, y que al año 
siguiente, como resultado de la 
auditoría realizada por la Unión 
Europea (UE), se permitiera 
continuar exportando a ese 
destino, con logros equiparables 
respecto a Cuba, Venezuela y 
Chile.

En 2005, se estandariza la 
norma de calidad para la 
comercialización de pimiento 
para pimentón; se extiende el 
Programa de Buenas Prácticas de 
Manufactura en establecimientos 
exportadores de cítricos; se 
redefine el biotipo de carne 
Hilton destinada a la UE y se 
establece el nuevo estándar para 
la comercialización de soja en 
términos de calidad de grano y 
de aceite. 

Informa Carlos Ameri, director 
nacional de Fiscalización 

Agroalimentaria
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Impulsamos la aplicación de las 
buenas prácticas de manufactura

El Senasa tiene a su cargo la tarea 
de aplicar en el ámbito federal las 
normas técnico-administrativas 
referidas al control de la 
elaboración, fraccionamiento, 
distribución, tenencia y expendio 
de fármacos nacionales e 
importados destinados al 
diagnóstico, prevención y 
tratamiento de las enfermedades 
de los animales y el uso de 
drogas aplicadas en medicina 
veterinaria, producción animal y 
alimentos para animales.

La Dirección de Agroquímicos, 
Productos Farmacológicos y 
Veterinarios lleva adelante 
las actividades que demanda 
este mandato, realizando 
inspecciones a establecimientos 
elaboradores de productos 
farmacológicos y auditorías 
acerca del cumplimiento de 
reglamentaciones específicas, 
así como el control de la 
totalidad de los elaboradores de 
psicotrópicos. 

Entre 2003 y 2007, luego de 
las evaluaciones y análisis 
pertinentes, ingresaron 
al Registro de Productos 
Farmacológicos y  Alimentos 
para Animales un total de 7816 
productos.

A la fecha, la Dirección verifica 
la vigencia de las extensiones 
de los Certificados de Uso y 
Comercialización de acuerdo con 

la resolución 21/2002 a un total 
de 75463 productos, cifra que 
fluctúa en función de las altas y 
bajas que se producen.

En los cuatro años se aprobaron 
25668 rótulos definitivos para los 
productos registrados.

Asimismo, los certificados 
sanitarios extendidos para la 
importación y exportación de 
productos farmacológicos de 
uso veterinario y agroquímico 
superaron los 118000. 

En tanto, los certificados de 
Productos de Libre Venta, 
generalmente requeridos para 
la exportación de productos 
registrados, superaron los 23500.

También, y para fiscalizar y 
certificar adecuadamente las 
condiciones sanitarias y de 
inocuidad de dichos productos, 
se tomaron y procesaron 
5521 muestras de productos 
fitosanitarios y 959 muestras de 
fertilizantes, que se analizaron en 
los laboratorios del Senasa.

Durante esta gestión ingresaron 
al Registro Nacional 764 firmas 
comerciales, se registraron 455 
establecimientos y se habilitaron 
50 plantas.

Se efectuaron constantes 
controles de la elaboración 
de productos veterinarios en 
establecimientos de propiedad 
de terceros, de acuerdo con lo 

establecido por la resoluciones 
445/1991 y 21/2002.

La Dirección mantiene 
actualizada en la página web 
institucional la  información 
referida a los datos de altas y 
bajas de firmas y productos 
inscriptos en el registro como así 
también a la apertura de nuevos 
expedientes.

Finalmente, dos cuestiones 
centrales. Uno, el inicio de 
las buenas prácticas de la 
manufactura de productos 
veterinarios en mayo de 2008 
con el objetivo de regular la 
elaboración, calidad y rotulado 
de los productos de origen 
veterinario. A principio de 
2002 el Senasa estableció 
los requisitos para el proceso 
de producción y otorgó a los 
laboratorios seis años para que 
adopten las nuevas exigencias 
según las normas de buenas 
prácticas de fabricación  de 
productos veterinarios.

Dos, la puesta en marcha del 
Sistema Integrado de Gestión 
de Agroquímicos, Fármacos y 
Alimentos (Sigafa) que facilita 
una administración rápida y 
eficiente.

Informa Enrique Butler, director 
de Productos Agroquímicos 

Farmacológicos y Veterinarios
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Informa Verónica Torres Leedham, 
directora de 

Laboratorio y Control Técnico

En estos cuatro años, 
presenciamos la consolidación 
de la Dirección de Laboratorio 
y Control Técnico (Dilab) en 
materia de controles y auditorias, 
normas técnicas y de gestión, a 
escala nacional e internacional. 

La conducción del Senasa encaró 
el fortalecimiento de la Dirección 
incrementando su presupuesto 
y gestionando diversas fuentes 
de financiamiento para la 
modernización de equipos e 
instalaciones y la actualización 
de técnicas de diagnóstico 
y análisis en sus ámbitos de 
incumbencia, en sanidad animal 
y vegetal. 

Una clara muestra es el número 
creciente de acreditaciones de 
ensayos analíticos en los ámbitos 
de sanidad animal y vegetal e 
inocuidad alimentaria bajo la 
norma ISO/IEC17025/2005 
reconocidos por el Organismo 
Argentino de Acreditación 
(OAA).  

Desde el punto de vista técnico-
científico, este reconocimiento 
a la idoneidad profesional y 
seriedad del trabajo permitió 
obtener resultados satisfactorios 
en las auditorias y visitas 
de terceros países, así como 
también producir informes 
analíticos de acuerdo con los 
requisitos internacionales y 
conservar el estatus que facilite 

el reconocimiento mutuo entre 
los servicios sanitarios
Otro logro destacado es que 
el Senasa se ubicó como el 
primer organismo nacional, 
cuyo laboratorio de referencia 
obtuvo la acreditación ambiental 
de la Secretaría de Ambiente en 
carácter de generador y operador 
de residuos. 

En el marco del cambio y 
fortalecimiento institucional, 
se apuntaló la articulación 
de Dilab con los laboratorios 
regionales y acorde con los 
objetivos estratétigos del 
proceso de regionalización se 
coordinan las actividades con 
los 14 laboratorios y tres campos 
experimentales. 

Durante este período, mantuvo 
su condición de laboratorio 
de referencia en cuanto a las 
enfermedades de leptospirosis, 
tuberculosis, paratuberculosis, 
brucelosis y laboratorio de 
evaluación en fiebre aftosa, en el 
continente latinoamericano. 

También es considerado centro 
de capacitación y actualización 
permanente por parte de los 
profesionales y técnicos del 
ámbito nacional e internacional, 
debido a que colabora con 
instituciones y organismos 
nacionales, servicios sanitarios 
e instituciones de otros 
países. Entre los convenios 

de cooperación se encuentran 
los firmados con: el Instituto 
Malbrán, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Instituto Pasteur, 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos, 
Instituto Nacional de Semillas, 
Comisión de Energía Atómica, 
Instituto Argentino de Estudios 
Aduaneros, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), entre otros.  

En cuanto a sanidad vegetal, 
la Dirección participa en la 
incorporación de criterios de 
límites máximos permitidos de 
diversos microorganismos en 
verduras y hortalizas frescas 
y frutas. Asimismo, respalda 
con los planes de monitoreo 
en hortalizas de hojas la 
política fitosanitaria respecto 
a la producción frutihortícola, 
cuya calidad debe acompañar 
la permanente demanda de los 
consumidores. 

En síntesis, estos resultados 
alcanzados responden a la 
profesionalización y capacitación 
de sus empleados, a una 
política de articulación entre 
los laboratorios regionales y a 
un intercambio permanente con 
los demás laboratorios de la red 
nacional y profesionales del 
sector científico-agropecuario. 

Desempeño sanitario

Confiabilidad analítica 
y diagnóstica
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Dirección Nacional de Protección Vegetal 
(DNPV)

Mosca de los frutos
La Patagonia mantiene su estatus internacional 
de región libre de mosca de los frutos, al igual 
que los oasis Centro (Uco) y Sur (San Rafael, 
Malargüe y Alvear) en la provincia de Mendoza. 
Mientras que los oasis Norte, Este y el Valle de 
Calingasta, en la provincia de San Juan, conservan 
el estatus de zona de escasa prevalencia de la 
plaga. En el marco del Programa de exportación 
de peras y manzanas a Estados Unidos, se trabaja 
en forma conjunta con el servicio sanitario de 
ese país (Aphis). Por medio de este Programa, 
el Senasa capacitó a técnicos de los servicios 
sanitarios de Uganda y Croacia en la técnica del 
insecto estéril (TIE) para el control de la mosca de 
los frutos. 

Picudo del algodonero
De manera conjunta con los gobiernos 
provinciales y las organizaciones del sector 
privado, el Senasa fortaleció las medidas 
de control y erradicación. Asimismo,  se 
incrementaron los operativos de control y 
destrucción de rastrojos en las provincias 
algodoneras; se aprobó el Manual de 
procedimientos para la fiscalización de predios 
y se desarrollaron campañas de capacitación 
y difusión a los productores acerca de esta 
problemática.

Carpocapsa
En el marco del Programa nacional de supresión 
de carpocapsa, la DNPV reforzó las acciones 
para mejorar y acrecentar las exportaciones. A 
tal fin se firmaron convenios con los gobiernos 
provinciales e instituciones. El Senasa continua 
trabajando en la aplicación de las técnicas 
de confusión sexual, monitoreo de la plaga, 
vigilancia y erradicación de montes en abandono 
o riesgo fitosanitario. 

Sanidad forestal
En cumplimiento de los objetivos del Programa 
de sanidad forestal, la DNPV realiza el control 
de la avispa barrenadora de los pinos (sirex 
noctilio) en la Patagonia y en el área del Valle de 
Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba) en forma 
conjunta con la Universidad Nacional de Río 
Cuarto y la Cámara de la Madera de la provincia 
mediterránea. Igualmente, la DNPV intensificó 
la fiscalización de los embalajes de madera que 
ingresan al país y los destinados a la exportación, 

llevándose un Registro de los Centros de 
Tratamiento de Embalajes de Madera (Catem). El 
Senasa también trabaja en la implementación de 
un programa de sanidad forestal en la Patagonia.

Bioseguridad agroambiental
El Senasa creó la Comisión Nacional Asesora de 
Plagas Resistentes (Conapre) para el monitoreo, 
prevención y manejo de la problemática de 
plagas con sospecha de resistencia a productos 
fitosanitarios. La actividad más relevante se 
refirió a una posible resistencia al herbicida 
glifosato, por parte de la maleza sorgo de 
Alepo (sorghum halepense). Esta actividad 
se sustentó mediante la contratación de 
una consultoría realizada por dos referentes 
internacionales, que incluyó diagnóstico en la 
zona problema, plan diagnóstico acerca de la 
resistencia a herbicidas, prevención, manejo, 
vigilancia y seguimiento. También, mediante una 
cofinanciación con el sector privado, se realizaron 
seminarios y jornadas de capacitación dirigidos a 
investigadores e ingenieros agrónomos.

Apertura de mercados
La gestión fitosanitaria logró la apertura de un 
gran número de mercados para los productos 
vegetales: Australia, Nueva Zelanda, Colombia, 
Venezuela, Sudáfrica, Bolivia, Jordania, Bermuda, 
Turquía, Costa Rica y Japón.

Sinavimo
El  sitio del Sistema Nacional de Vigilancia 
y Monitoreo (www.sinavimo.gov.ar) es una 
aplicación de e-government, debido a que 
combina el uso de tecnologías de información 
con las responsabilidades del Senasa y de los 
demás actores de la cadena en cuanto a registros, 
controles y auditorias en el ámbito agrícola. Por 
medio de este recurso es posible gestionar los 
sistemas de trazabilidad.  

Dirección Nacional de Sanidad Animal 
(DNSA)

Programa de enfermedades de las abejas 
De acuerdo con las nuevas exigencias del 
comercio internacional se reglamentó que los 
establecimientos procesadores de miel deben 
instrumentar un sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control (Haccp) y se dictó 
una nueva normativa para la autorización 
de salas de extracción de miel. Personal del 
Senasa participó en el Congreso Internacional 
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de Apicultura Apimondia 2007, realizado en 
Australia durante septiembre. Además, el Servicio 
llevó a cabo diferentes actividades de difusión y 
capacitación en en temas vinculados a la sanidad 
de las colmenas, tratamientos sanitarios y buenas 
prácticas.

Programa de brucelosis 
Durante 2007 se aplicó la vacuna Rev 1 contra 
la brucelosis caprina en las provincias de 
Mendoza y San Juan. El Senasa realizó talleres de 
capacitación para los agentes del Organismo en 
La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, 
Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Mendoza y San 
Juan. En cuanto a la brucelosis bovina, la DNSA 
continuó con la vacunación de las terneras con la 
cepa 19 (cobertura del 95 por ciento), superando 
las últimas campañas. En la actualidad, se 
ejecutan planes superadores en Santa Fé, 
Córdoba y San Luis.

Programa de tuberculosis 

El Senasa incrementó la certificación de 
establecimientos libres de tuberculosis bovina y 
promovió la detección y protección de regiones o 
áreas libres naturales para su validación a escala 
local e internacional. Además, continuó con la 
inscripción de establecimientos para obtener 
la certificación de libre de la enfermedad y 
actualizó los manuales de procedimientos para 
su control y erradicación. Finalmente, potenció la 
participación de los productores y profesionales 
del sector privado mediante el diseño y ejecución 
de distintas iniciativas de capacitación y difusión.

Programa de enfermedades equinas 

La DNSA implementó el sistema de notificación 
y vigilancia de los síndromes compatibles con 
encefalitis equinas. En diferentes puntos del 
país se realizaron jornadas de acreditación en 
sanidad equina y se acreditaron más de 1500 
profesionales. De esta manera, el número de 
veterinarios privados acreditados en sanidad 
equina se elevó de 1500 a 3103.

Programa de enfermedades de los porcinos 

Un muestreo realizado según los requisitos de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
que comprendió a la totalidad de la población 
porcina, permitió determinar la ausencia de 
infección de peste porcina clásica y ratificar a 
la Argentina como país libre. También está en 
ejecución el Programa nacional de control y 
erradicación de la triquinosis porcina destinado 

a prevenir y reducir los brotes de enfermedades 
animales que supongan una amenaza para la 
salud humana. 

Programa de aves y granja 

Durante el período 2004-2007 continuaron las 
acciones de vigilancia activa para prevenir la 
influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. 
Con tal motivo, se realizaron tomas de muestras 
en campo y establecimientos comerciales de 
gallinas de alta postura. También se realizaron 
auditorias en cabañas de reproductores con 
toma de muestras en el marco del Plan nacional 
de sanidad avícola y el Programa de control de 
las micoplasmosis y salmonelosis aviares. Y se 
atendieron todas las denuncias por mortandad 
de aves de traspatio o silvestres en diferente 
lugares del país, aplicando los procedimientos 
de muestreo, vigilancia epidemiológica para 
determinar las causas de la mortandad. En 
materia de tecnología de laboratorio se incorporó 
la técnica de diagnóstico por RT-PCR para la 
enfermedad de Newcastle.

Rabia paresiante 

Es una enfermedad endémica, que abarca las 
provincias de Misiones, Chaco y Formosa y zonas 
de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del 
Estero, Santa Fe y Corrientes que impacta en la 
producción bovina. Mediante acciones conjuntas 
con los entes sanitarios, gobiernos provinciales y 
representantes de los productores de las regiones 
afectadas la DNSA neutralizó el ataque de esta 
enfermedad.

Garrapata

Por iniciativa de la DNSA, se logró la 
concordancia entre el sector gubernamental, 
ganaderos e industrias derivadas para continuar y 
profundizar las acciones sanitarias.

Sarna, melofagosis e hidatidosis

Se mantuvieron los objetivos de prevenir, 
controlar y erradicar  estas enfermedades 
promoviendo, dentro de las previsiones de la ley 
ovina, la lucha activa a fin de lograr áreas libres 
de sarna.

Proyecto marco de resguardo fronterizo

El aseguramiento de la sanidad y calidad 
alimentaria de la Argentina es sustentable en 
el contexto de la sanidad animal y vegetal del 
subcontinente y, específicamente, de nuestra 
región. El Proyecto abarca el conjunto de las 
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provincias del norte (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, 
Corrientes y Misiones).  El Programa, iniciado 
en 2005, apunta a fortalecer las acciones de 
vigilancia y control sanitario para impedir el 
ingreso de enfermedades y plagas en general y de 
la fiebre aftosa en particular. 

Programa de acción Mercosur libre de aftosa

El Fondo de Convergencia Estratégica del 
Mercosur (Focem) destina partidas de dinero no 
reembolsables para equipamientos, insumos y 
capacitación a los agentes del organismo en el 
Plan de erradicación de la fiebre aftosa a nivel 
regional.

Dirección Nacional de Fiscalización 
Agroalimentaria (DNFA)
Comisión Nacional Asesora en Pesca

En octubre de 2004 el Senasa creó la Comisión 
Nacional Asesora en Pesca con el objetivo de 
constituir un marco de discusión para la actividad 
destinada a implementar acciones coordinadas 

y de participación entre los sectores público y 
privado en el ámbito de la DNFA. La Comisión 
propone acciones que faciliten el cumplimiento 
de la aplicación de los planes y programas de 
fiscalización de alcance nacional en el sector 
pesquero. 

Exportaciones

La Argentina es el primer país extracomunitario 
en obtener el reconocimiento de la Unión 
Europea para incorporar “atributos de calidad” 
en el etiquetado de carne vacuna. La Unión 
Euroepa (UE) reconoce el etiquetado facultativo 
y la trazabilidad para las exportaciones de carne 
vacuna de Argentina. Estados Unidos autoriza 
la importación de carnes cocidas de calidad 
diferenciada. La DNFA pone en funcionamiento 
el Sistema de Habilitacion de Establecimientos 
Procesadores de Maní para exportación a la UE.

Soja

La DNFA actualizó el estándar (mayor 
ordenamiento del mercado en términos 

La condición de país libre de aftosa con 
vacunación al norte del Paralelo 42º quedó 
suspendida por la aparición del virus en 
febrero de 2006 en el Departamento de San 
Luis del Palmar, provincia de Corrientes. El 
foco fue denunciado por la Argentina el 8 de 
febrero.

El foco se limitó a dos establecimientos y 
para su erradicación se implementaron las 
medidas establecidas por el Código de los 
Animales Terrestres de la OIE. Las efectivas 
acciones sanitarias ejecutadas por el Senasa 
permitieron erradicarlo rápidamente y evitar 
su propagación. Asimismo, la transparencia 
en la notificación del episodio condujo a la 
aceptación internacional de los criterios de 
zonificación propuestos por el Servicio. 

Cumplido el plazo de seis meses establecido 
por el Código, la Argentina solicitó la 
restitución del estatus de “Zona libre de 
fiebre aftosa que practica la vacunación 
para el territorio argentino ubicado al 
norte del Paralelo 42º”. La solicitud, con la 
documentación de respaldo fue enviada a las 
autoridades de la OIE en ocasión de la reunión 
de la Comisión Científica de ese organismo 
internacional realizada en la ciudad de París 

del 19 al 22 de septiembre de 2006.

En 5 marzo de 2007, la OIE restituyó la 
condición de zona libre de aftosa que practica 
la vacunación al territorio nacional ubicado 
al norte del Paralelo 42°, exceptuando 
temporalmente, una franja de 15 kilómetros 
de ancho a lo largo de la frontera norte del 
país (Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y 
Misiones), donde se mantiene la suspensión 
del estatus con una vigilancia intensiva.

El 24 de mayo, durante el desarrollo de la 75º 
Sesión General de su Comité Internacional, la 
OIE amplió la zona libre de fiebre aftosa sin 
vacunación del territorio argentino a la región 
Patagónica Norte B (Neuquén y Río Negro) y 
reconoció que las mercancías de origen animal 
procedentes de la Argentina son de riesgo 
insignificante respecto de la encefalopatía 
espongiforme bovina, ratificando que la 
categoría otorgada al país en relación con 
esta zoonosis es la máxima condición sanitaria 
que reconoce el nuevo código de la OIE. Esta 
condición le fue otorgada sólo a cinco países 
miembros del organismo regulador de la 
sanidad animal a escala mundial. Además de 
la Argentina, alcanzaron ese estatus Australia, 
Nueva Zelanda, Singapur y Uruguay. 

31

El foco de fiebre aftosa en Corrientes



32

Desempeño sanitario

de calidad de grano y de aceite) para la 
comercialización de soja.

Certificaciones

Japón reconoce el sistema de control y 
certificaciones de producciones orgánicas de 
la Argentina. Este reconomiento posibilita las 
exportaciones ecológicas con certificación de 
empresas nacionales.

Plan de Control de Residuos

Desde el año 2003 a la fecha la UE reaprobó el 
Plan de control de residuos (Creha) para todas 
las especies y productos que se exportan a ese 
mercado. 

Renspa

En forma conjunta con la Direccción Nacional de 
Protección Vegetal, y con la puesta en marcha de 
un plan piloto en distintas zonas productivas de 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut, 
comienza la inscripción de los productores 
agrícolas en el Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (Renspa). 

Misiones y auditorías

Se recibieron un promedio de 30 misiones de 
auditoría anuales.

Buenas prácticas

El programa de buenas prácticas de manufactura 
se extiende a los establecimientos exportadores 

Memoria 2003 - 2007

Durante el período 2003-2007, la Unidad 
de Auditoria Interna realizó 284 informes 
y generó 2407 observaciones, de las cuales 
se regularizaron el 53 por ciento y están en 
trámite de regularización el 47 por ciento 
restante.

En cuanto al informe de la Sindicatura General 
de la Nación (Sigen), Evaluación del Sistema 
de Control Interno 2006, enviado en julio de 
2007, este organismo de control dice: “Se ha 
observado un incremento en la receptividad 
de las autoridades respecto de los Informes 
emitidos por la Sigen y la Unidad de Auditoria 
Interna, particularmente por la activación 

del Comité de Control con la metodología 
de implementar reuniones de comisión para 
tratar en detalle las observaciones, siendo 
validadas las acciones correctivas en las 
reuniones plenarias”.

Más adelante añade: “El desempeño de la UAI 
durante 2006 ha tenido un muy buen grado 
de cumplimiento de las tareas programadas, 
dado que alcanzó el 100 por ciento de los 
informes proyectados. El mismo contempló la 
realización de proyectos de auditoria de áreas 
sustantivas que han abarcado importantes 
aspectos del accionar del Organismo, 
resultando su desempeño satisfactorio”.

Auditoría de gestión y control

de citricos

Dirección de Agroquímicos, Productos 
Veterinarios y Farmacológicos

Registro de productos alimenticios

Se adoptaron medidas para actualizar de manera 
permanente el registro de productos alimenticios. 

Recursos humanos

La incorporación de personal permitió administrar 
con más celeridad los trámites y aprobaciones de 
productos alimenticios.  

Presencia en los foros

El Senasa participó en la Comisión Nacional de 
Alimentos, en el Comité Coordinador de América 
Latina, en la copresidencia del Comité de Higiene 
de los Alimentos y en el Comité Nacional del 
Codex Alimentarius. 

Afianzamiento de las relaciones 
intrainstitucionales 
De manera regular, la Dirección mantuvo 
encuentros con la Cámara de Industriales de 
Chacinados y Afines (Caicha), Unión de la 
Industria Carnica (Unica), Asociación Argentina 
de Productores de Porcinos, Cámara de 
Productores Avícolas (Capia), Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónoma (Cepa), Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios, entre otras 
instituciones. 
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l El Senasa concretó dos acuerdos que consolidan su proceso 
de transformación institucional. El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 100 millones de dólares 
destinado a financiar el Programa de Gestión de la Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria del Organismo. Y la Comisión 
Europea aporta fondos no reintegrables por casi 10 millones de 
euros para financiar el Programa de Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional del Senasa. 

l El diseño e implementación de procedimientos que aseguran la 
eficiencia en la gestión presupuestaria hizo posible el encuentro 
de la gestión administrativa y financiera con los objetivos 
establecidos en el Plan Estratégico del Senasa. 

l Con la creación de la Unidad de Gestión Ambiental el Senasa 
promueve el desarrollo sustentable.

l La comunicación es una herramienta de gestión que facilita la 
interacción con la sociedad, promueve entre los integrantes 
de la cadena agroalimentaria conductas proactivas hacia 
las regulaciones establecidas por el Servicio y efectiviza el 
compromiso democrático de la transparencia. 

 
l Durante el período 2003-2004, el Senasa participó activamente 

en las actividades de los organismos multilaterales aportando 
sus conocimientos y experiencias en los temas de su 
competencia.

Desempeño institucional
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Desempeño institucional

Acuerdo del Senasa con la Unión Europea

La finalidad del Programa ―que se inscribe 
en el marco de la cooperación económica entre 
la CE y la Argentina y tendrá una duración de 
cuatro años― es mejorar la capacidad técnica 
del organismo sanitario nacional con vistas a 
resolver los desafíos que imponen actualmente los 
mercados internacionales.

Los principales objetivos del Programa son: 
mejorar el funcionamiento institucional del Senasa 
en todo el país, incrementar la confiabilidad de 
los sistemas de control, fiscalización, vigilancia 
y certificación de las cadenas agroalimentarias; 
mejorar el sistema de tratamiento de la información 
en los aspectos relacionados con la trazabilidad, la 
prevención y el control de los riesgos sanitarios.

Para alcanzar sus objetivos, el Programa cuenta 
con un financiamiento de 13.985.000 euros. 
La contribución comunitaria —un aporte no 
reintegrable condicionado al desembolso de la 
contraparte argentina— será de 9.790.000 euros, 
mientras que el aporte del Senasa será de 4.195.000 
de la misma moneda.

El Senasa es el organismo responsable de la 
ejecución del Programa y para ello ha puesto en 
funcionamiento una Unidad Ejecutora encargada 
de la planificación, coordinación y gestión de las 
acciones previstas por el Programa.

Objetivos del Programa

El Programa de Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional del Senasa está orientado a mejorar la 
capacidad técnica del Organismo en el ámbito de 
las normas fitozoosanitarias y demostrar de manera 
efectiva la seguridad de los productos que fiscaliza 
según las regulaciones nacionales e internacionales 
y las demandas, cada vez más exigentes, de los 
consumidores respecto de la sanidad e inocuidad 
de los productos agroalimentarios.

Al término del Programa se espera que el 
organismo sanitario nacional haya fortalecido 
su funcionamiento y mejorado el sistema de 

tratamiento de la información.

Los principales resultados que el Programa 
debe alcanzar son: mejora del funcionamiento 
institucional del Senasa en todo el país; mayor 
confiabilidad de los sistemas de control, 
fiscalización, vigilancia y certificación de las 
cadenas agroalimentarias; mejora del sistema de 
tratamiento de la información en los aspectos 
relacionados con la trazabilidad, la prevención y el 
control de los riesgos sanitarios.

Asimismo, para concretar los resultados señalados, 
el Programa contempla el equipamiento de los 
laboratorios, la instalación de centros regionales 
de capacitación, el desarrollo de una plataforma 
de e-learning y la ampliación de la Intranet para 
interconectar la sede central, laboratorios, centros 
regionales y oficinas locales. También se han 
considerado acciones orientadas a generar software 
específico, base de datos y sistemas que puedan ser 
operados por usuarios externos.

Beneficiarios y organización

Los beneficiarios del Programa son los productores 
agropecuarios, procesadores y distribuidores 
de alimentos, agentes públicos y privados 
relacionados con las medidas fitozoosanitarias, 
consumidores.

El Senasa es el organismo responsable de la 
ejecución del Programa y para ello ha puesto en 
funcionamiento una Unidad Ejecutora Central 
(UEC) encargada de la planificación, coordinación 
y gestión de las acciones previstas en el Programa. 
La UEC articula su accionar con las direcciones 
nacionales del Senasa, las áreas técnicas 
correspondientes y los centros regionales. 

Actividades del Programa

Asistencia Técnica Internacional (ATI): 
Contratación a cargo de la Delegación de la 
Comisión Europea destinada a la prestación de 
asesoramiento administrativo, técnico y científico 
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de alto nivel para alcanzar los resultados previstos. 
Se prevén casi 200 meses/personas para esta 
asistencia.

Asistencia Técnica Local: A cargo de personal 
técnico contratado por el Programa para contribuir 
en las distintas acciones previstas. Se calculan en 
alrededor de 400 meses/personas.

Estudios: En apoyo a las iniciativas de 
planificación y capacitación está prevista la 
realización de 11 estudios inherentes a los sistemas 
administrativos e informáticos y las áreas de 
sanidad y calidad agroalimentarias.  

Capacitación: El Programa contempla alrededor 
de 1100 jornadas de capacitación dirigidas a los 
técnicos, personal administrativo y gerencial del 
Senasa.

Intercambios: En el marco de la mejora de 
los sistemas de calidad y la armonización 
de la normativa argentina con la normativa 
internacional,  están previstos viajes de 
intercambio, principalmente a centros europeos 

y latinoamericanos por un total de 2500 días/
personas.

Equipos y suministros: El Programa prevé la 
adquisición e instalación de equipamiento por un 
monto superior a los cuatro millones de euros, 
destinados a: equipamiento informático y de 
comunicaciones; equipamiento para laboratorios, 
centros de capacitación y puestos fronterizos de 
control.

Obras: El Senasa aportará además la 
reestructuración y puesta en funcionamiento de 
cuatro centros de capacitación distribuidos en el 
territorio nacional. Estas obras demandaran una 
inversión de 1.400.000 euros.

Información y visibilidad: Se realizaran campañas 
de difusión del Programa y sus alcances 
involucrando a los distintos actores institucionales, 
públicos y privados, para incrementar su 
participación activa y mejorar el acceso de los 
usuarios del sistema.

El 11 de octubre de 2007, en el Ministerio de Economía, tuvo 
lugar la presentación del Programa. En la foto, de izquierda 
a derecha: Jorge Amaya, presidente del Senasa; Mariann 
Fischer Boel, comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de 

la CE; Javier de Urquiza, secretario de la Sagpya; Fernando 
Nebbia, subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos 
y Gustavo Martín Prada, jefe de la Delegación de la CE en la 
República Argentina.
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Préstamo del BID por 100 millones de dólares

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
aprobó un préstamo de u$s 100 millones destinado 
a financiar el Programa de Gestión de la Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria del organismo sanitario 
nacional.

El propósito del Programa es fortalecer la 
capacidad del país para proteger y mejorar la 
sanidad, calidad agropecuaria y agroalimentaria 
y pesquera y, de esta manera, contribuir al 
incremento sostenido de la competitividad 
nacional e internacional del sector agropecuario y 
agroindustrial argentino.

El préstamo fue aprobado a fines de septiembre 
de 2007 en la sede del BID en la ciudad de 
Washington, luego de tres días de negociaciones 
entre la representación del Gobierno argentino y el 
Banco. 

Para la ejecutar el Programa, el Senasa creó la 
Unidad de Gestión del Programa (UGP), vinculada 
a la Unidad Presidencia del Organismo. La UGP 
es responsable de la programación, seguimiento y 
evaluación del Programa y el enlace formal con el 
Banco. 

Componentes del Programa

A continuación una síntesis de las metas de cada 
uno de los componentes del Programa:
Modernización de la gestión institucional: 
Contribuir al cambio institucional del Senasa hacia 
un nuevo modelo de gestión, apoyándose para ello 
en acciones de carácter transversal para toda la 
institución en su marco normativo, en el sistema de 
gestión con base informática, la descentralización 
operativa regional, la comunicación institucional, 
la capacitación de recursos humanos, la gestión 
ambiental y los servicios de laboratorio.

Consolidación del sistema de sanidad animal: 
Tiene por objeto la actualización y consolidación 

de los subsistemas de cuarentena animal, vigilancia 
epidemiológica y monitoreo, contingencias 
y emergencias sanitarias e intervenciones 
zoosanitarias por medio del financiando actividades 
relacionadas con estas áreas.

Fortalecimiento del sistema de sanidad vegetal: 
Procura fortalecer y modernizar los servicios 
permanentes de cuarentena fitosanitaria, vigilancia 
fitosanitaria, fiscalización y certificación. También 
este componente busca avanzar en los programas de 
control fitosanitario para: materiales de propagación, 
enfermedades de los cítricos, plagas forestales, 
control emergencial de acrídidos, mosca de los 
frutos y carpocapsa.

Fortalecimiento del sistema de inocuidad 
agroalimentaria: Su finalidad es asegurar la 
gestión del sistema de inocuidad y calidad de 
los alimentos mediante el fortalecimiento y 
modernización de los servicios permanentes de 
fiscalización higiénico sanitaria de productos 
de la pesca y la acuicultura, de la producción 
orgánica y de los productos de origen vegetal, la 
implementación de la unidad de evaluación de 
riesgo y el fortalecimiento del registro nacional 
sanitario de productores agropecuarios.

Integración sanitaria regional supranacional: 
Apoyar la planificación regional y la armonización 
de normas, elaborar programas conjuntos con 
otras organizaciones sanitarias, principalmente en 
las áreas de vigilancia, cuarentena, contingencias 
fitozoosanitarias e inocuidad alimentaria.
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Al inicio de la gestión las deudas al personal, 
proveedores, alquileres y pago de servicios 
superaban los $12 millones. Esta situación se 
revirtió rápidamente. Durante 2004 la deuda se 
canceló en su totalidad y, a la fecha, los pagos se 
realizan de manera normal.
El diagnóstico de situación realizado en aquel 
momento indicaba que, en el marco de recursos 
escasos y ausencia de una estrategia global, el 
presupuesto no era utilizado como un instrumento 
de fijación de políticas y asignación de recursos. 
De hecho, la asignación de recursos no respondía 
a una planificación previa y la falta de información 
confiable era un obstáculo para programar el gasto 
y optimizar las decisiones financieras. 
Una vez ordenadas las cuentas, se avanzó en la 
adecuación y rediseño de los procesos de apoyo 
administrativo prioritarios con el objetivo de 
incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión 
financiera del Organismo.

Por tanto, los esfuerzos se concentraron en la 
mejora y el perfeccionamiento de los circuitos 
administrativos y financieros mediante la 
implementación de técnicas relacionadas con 
procesos de racionalización económica. Se 
diseñaron e implementaron procedimientos que 
aseguran la eficiencia en la gestión presupuestaria 

y, al mismo tiempo, contribuyen al logro de los 
objetivos estratégicos. A su vez, se unificaron 
criterios y pautas de trabajo a fin de permitir un 
efectivo ejercicio de la descentralización.
En forma paralela se actualizaron los soportes 
informáticos ―facilitando el registro y control 
de los ingresos y egresos y la extracción de 
informes periódicos relacionados con la situación 
económico-financiera―, lo cual permitió evaluar la 
acción de las distintas áreas operativas, conociendo 
los desvíos y sus causas.
Estas medidas hicieron posible, en un lapso 
relativamente breve, el encuentro de la gestión 
administrativa y financiera con los objetivos 
establecidos en el Plan Estratégico del Senasa.  
Asimismo, la planificación presupuestaria hizo 
posible encarar un plan de mejoras edilicias y de 
equipamiento (mobiliario, computadoras, etcétera) 
de las oficinas del Senasa, tanto en casa central 
como en las oficinas locales distribuidas en toda la 
geografía nacional.
Durante el período que abarca este informe, el 
Servicio adquirió 80 vehículos que se sumaron 
al parque automotor ya existente. Las mejoras 
edilicias, el equipamiento de las oficinas y los 
nuevos vehículos fortalecen la presencia del Senasa 
en todo el territorio nacional. 

Gestión administrativa al servicio 
de la estrategia institucional

Informa Rafaela Esber,
directora nacional de Técnica,

Legal y Administrativa

El Senasa en cifras
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El Gobierno nacional impulsa el desarrollo 
sustentable. Esta política de Estado integra las 
dimensiones económica, social y ambiental a 
partir de valores como la solidaridad social y la 
preocupación en torno de las implicancias del 
deterioro ambiental.

La aplicación de una política ambiental no es un 
freno a los proyectos productivos; por el contrario, 
es considerada como garantía de inclusión social y 
sustentabilidad.

El Senasa asume dicha concepción con la creación 
de la Unidad de Gestión Ambiental en septiembre 
de 2006. Los ejes principales de su accionar son: 
la prevención de actos que degraden los recursos 
naturales; la promoción de consensos para el logro 
de ordenamientos ambientales; y la articulación 
público-privada para la resolución de los conflictos. 
Tales objetivos están definidos por el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de cada 
jurisdicción donde el Senasa actúe, así como cuidar 
que las regulaciones propias no colisionen con 
aquellas. 

A su vez, la incorporación transversal de la 
gestión ambiental en todas las áreas del Senasa, 
promueve la capacitación tanto al personal como 
a los usuarios del Servicio en aquellas cuestiones 
relacionadas con la temática ambiental y desarrollo 
sustentable. 

Es tarea de la Unidad la investigación y gestión 
de pasivos ambientales del Organismo o que han 
sido “heredados” en las distintas modificaciones 
institucionales del Servicio.

Con la finalidad de propiciar una producción de 
alimentos sana que contribuya a conservar el medio 
ambiente, la Unidad incorporó a su agenda de 
trabajo los tópicos relacionados con el impacto del 
cambio climático en la producción agropecuaria y 

las buenas prácticas agrícolas. 

Estimar el impacto del cambio climático en la 
actividad agropecuaria e investigar cómo las plagas 
y enfermedades que afectan a los vegetales y los 
animales evolucionan según las nuevas condiciones 
ambientales son tareas de alta prioridad para definir 
una estrategia de adaptación al nuevo escenario 
climático que preserve la competitividad de la 
producción nacional.

Conforme este enfoque, la Unidad organizó 
durante 2007 dos talleres, uno en Buenos Aires y 
otro en la ciudad entrerriana de Concordia. Ambos 
encuentros estuvieron dirigidos a los ingenieros 
agrónomos y veterinarios del Servicio.

En cuanto al tema de las BPA, el Senasa realiza 
aportes al tema, capacitando y trabajando 
juntamente con el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), universidades y organismos 
provinciales. 

Compromiso con el desarrollo sustentable

Desempeño institucional
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La comunicación es para el Senasa una herramienta 
de gestión que facilita la interacción con la 
sociedad, promueve entre los integrantes de las 
cadena agroalimentaria conductas proactivas 
hacia la normativa del Servicio y efectiviza el 
compromiso democrático de la transparencia. 
Según esta definición, la Unidad de Prensa y 
Comunicaciones Institucionales organiza su 
actividad a partir del trabajo en común con los 
profesionales y técnicos y de una actitud preventiva 
en consonancia con el liderazgo que requieren las 
responsabilidades del Organismo. 
Este enfoque permitió establecer un marco para 
que la presencia del Senasa en los medios resulte 
propicia y la Unidad sea reconocida como el 

Comunicación estratégica para el desarrollo

interlocutor válido del Servicio con los medios y de 
éstos con el Servicio.  
A su vez, el mantenimiento de conductas 
institucionales previsibles en la relación con la 
prensa hizo posible la recuperación del manejo 
de la agenda periodística sanitaria al mantener la 
iniciativa en la determinación de los temas pasibles 
de tratamiento comunicacional.
El rediseño de la página web sobre la base de un 
software libre y dinámico, un nuevo tratamiento 
de los mensajes publicitarios y la participación 
en ferias y exposiciones contribuyeron a instalar 
en la opinión pública una imagen institucional de 
credibilidad y confianza.

Principales productos de origen animal
Exportaciones fiscalizadas por el Senasa
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0

300

600

900

1200

1500

2004

2005

2006

Carnes vacunas Pescados y mariscos Productos lácteos Cueros y pieles

2094

1900

1456

1392

Harina de soja

Ranking de productos fiscalizados por el Senasa

Soja

Aceite de soja

Trigo

Maíz

Carnes vacunas frescas

Mariscos

Pescados

Leches

Pelletes de soja

1202

1086

642

574

541

468

Cifras en millones de dólares
Fuente: Senasa

Cifras en millones de dólares
Fuente: Senasa

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004

2005

2006

Cereales Subp. y 
residuos de la 

molienda

Semillas
oleagionsas

Aceites
vegetales

Frutas frescas

Cifras en millones de dólares
Fuente: Senasa

Cifras en millones de dólares
Fuente: Senasa

Cereales

Ranking por sectores fiscalizados por el Senasa

Subp. y residuos de la molienda

Semillas oleaginosas

Aceites vegetales

Carnes vacunas

Pescados y mariscos

Frutas frescas

Cueros y pieles vacunas

Hortalizas y legumbres

Productos lácteos

2693

2236

1933

1313

1216

837

758

320

264

2858



40

Gestión del Senasa en el ámbito de las 
organizaciones multilaterales

Durante el período 2003-2007 el Senasa participó 
activamente en las actividades de los organismos 
multilaterales.

En el marco de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), el Senasa aportó sus 
conocimientos en la lucha para erradicar las 
enfermedades animales.

Igualmente, profesionales del Servicio cumplen 
tareas específicas en la sede de la OIE en París.

Por otro lado, el gobierno argentino facilitó 
infraestructura y recursos económicos para el 
desempeño de la oficina de la representación 
regional de la OIE para las Américas con sede en la 
ciudad de Buenos Aires.

Desde el año pasado, el Senasa se ha 
comprometido por medio del Centro Buenos Aires 
para la Capacitación de Servicios Veterinarios 
(Cebasev) a capacitar a los profesionales de los 
servicios veterinarios de otros países de habla 
hispana, obteniendo el reconocimiento de Centro 
Colaborador.

En relación con el Codex Alimentarius, la 
Argentina aportó su experiencia en el control y 
elaboración de normas para proteger la inocuidad 
de los alimentos.

El Senasa también participa activamente en 
la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF), suscripto por 164 países en 
agosto de 2007. La Convención fue aprobada por 
la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en 1951. Nuestro país ha participado 
desde su creación en la elaboración de las normas 
internacionales para medidas fitosanitarias, 
denominadas NINF.

En el ámbito de las organizaciones regionales, 
el Senasa participó activamente en el Comité de 

Sanidad Vegetal del Cono Sur (Cosave), el Comité 
Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), 
Mercado Común del Sur (Mercosur) y Oficina 
Panamericana de la Salud (OPS).

El Cosave es una organización regional creada 
mediante acuerdo entre los gobiernos de la 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
en el marco de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria.

El CVP es un “joven” organismo regional. 
Creado en 2003 por iniciativa de la Argentina 
y Paraguay, con el apoyo de Uruguay, Brasil, 
Bolivia y Chile, desarrolla actividades propias del 
quehacer veterinario para el control y erradicación 
de enfermedades como la fiebre aftosa, medidas 
para prevenir la influenza aviar y resguardo de la 
encefalopatía espongiforme bovina, sin olvidar las 
pautas para la inocuidad de alimentos y piensos.

En cuanto al Mercosur, el Senasa ha trabajo desde 
su inicio en las diferentes áreas que integra sus 
grupos SGT8 y SGT3, en las  comisiones técnicas 
abocadas al desarrollo y acuerdos necesarios para 
la integración del mercado regional. 

Con la OPS, la Argentina llevó a cabo actividades 
sustantivas por medio del Instituto Panamericano 
de Alimentos y Zoonosis. El Centro Panamericano 
de Fiebre Aftosa, con sede en Rio de Janeiro, es 
ámbito de formación de profesionales de este 
Servicio Nacional y en retribución a ello, el Senasa 
ha aportado profesionales de destacada experiencia 
en el quehacer de la lucha contra la fiebre aftosa.

Desempeño institucional
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Funcionarios del Senasa

Directora nacional de Protección Vegetal
Ing. Agr. Diana Guillen 
Teléfono: 011 4121-5176 
dguillenar@senasa.gov.ar 

Director de Cuarentena Vegetal
Ing. Agr. Diego Quiroga 
Teléfono: 011 4121-5167 
cuareveg@senasa.gov.ar

Directora de Sanidad Vegetal 
Ing. Agr. Wilda Ramírez 
Teléfono: 011 4121- 5096 
wramirez@senasa.gov.ar

Director de Vigilancia y Monitoreo
Ing. Agr. Pablo Córtese 
Teléfono: 011 4121-5183 
dvm@senasa.gov.ar

Director nacional de Fiscalización 
Agroalimentaria 
Dr. Carlos Ameri 
Teléfono: 011 4121-5230 
dnfa@senasa.gov.ar

Director de Fiscalización y Productos de 
Origen Animal 
Dr. Juan Carlos De Maria 
Teléfono: 011 4121- 5162 
dfpoa@senasa.gov.ar

Director de Calidad Agroalimentaria
Ing. Agr. Juan Carlos Batista 
Teléfono: 011 4121-5251 
dica@senasa.gov.ar

Director de Fiscalización Vegetal
Ing. Agr. Fernando Lavaggi 
Teléfono: 011 4121 - 5171 
flavaggi@senasa.gov.ar

Director de Tráfico Internacional
Dr. Rodolfo Castello 
Teléfono: 011 4121-5489 
rcastell@senasa.gov.ar

Director nacional de Sanidad Animal
Dr. Jorge Dillon 
Teléfono: 011 4121-5401 
dnsa@senasa.gov.ar  

Director de Luchas Sanitarias
Dr. Mariano Ramos 
Teléfono: 011 4121-5431 
mramos@senasa.gov.ar

Director de Epidemiología
Dr. Rodolfo Bottini 
Teléfono: 011 4121-5349 
epidemiologia@senasa.gov.ar

Director de Cuarentena Animal
Dr. Carlos Masciocchi 
Teléfono: 011 4121-5425 
dca@senasa.gov.ar

Director de Agroquímicos, Productos 
Farmacológicos y Veterinarios
Dr. Eduardo Butler 
Teléfono: 4121-5336 
ebutler@senasa.gov.ar

Directora de Laboratorio y Control Técnico
Dra. Verónica Torres Leedham 
Teléfono: 011 4836 - 2595 
dilab@senasa.gov.ar

Directora nacional de Coordinación 
Técnica, Legal y Administrativa
Cont. Rafaela Esber 
Teléfono: 011 4121- 5230 
resber@senasa.gov.ar

Director de Recursos Humanos y Organización
Sr. Oscar Peña 
Teléfono: 011 4121-5443 
openia@senasa.gov.ar

Unidad Regional Operativa
Dr. Guillermo Coll 
Teléfono: 011 4121- 5137 
uregional@senasa.gov.ar
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Sentados, de izquierda a derecha: Dr. Ernesto Ferrarese 
(Córdoba); Ing. Agr. Norberto Echeverría (Buenos Aires 
Norte); Dr. Jorge Cabral (NOA Norte); Dra. Rosa Petrini 
(Entre Ríos); Ing. Agr. Guillermo Cortés (Cuyo).  Parados, de 
izquierda a derecha: Dr. Enrique Orban (Chaco-Formosa); 

Dr. José Carabajales (Santa Fe); Dr. Gabriel Melendez 
(Buenos Aires Sur); Dr. Alberto Echeverri (La Pampa-San 
Luis); Ing. Agr. Ricardo Sánchez (Patagonia Norte); Dr. 
Horacio Crovetto (Patagonia Sur); Dr. José Ciancaglini 
(Corrientes-Misiones); Ing. Agr. Carlos Grignola (NOA Sur).

Unidad de Prensa y Comunicaciones 
Institucionales
Sr. Marcelo Valente 
Teléfono: 011 4121-5367 
mvalente@senasa.gov.ar

Unidad de Relaciones Internacionales
Ing. Agr. Oscar Astibia 
Teléfono: 011 4121- 5288 
relint@senasa.gov.ar

Unidad de Vigilancia Operativa
Dra. Maria Victoria Martínez Fonte 
Teléfono: 011 4121-5617 
uvo@senasa.gov.ar

Unidad de Gestión Ambiental
Lic. Luis Couyoupetrou 
Teléfono: 011 4121-5099 
gestionambiental@senasa.gov.ar

Unidad de Ceremonial y Protocolo
Sr. Walter Duhart 
Teléfono: 011 4121-5113 
wduhart@senasa.gov.ar

Unidad de Auditoria Interna
Cont. Fernando J. Ovejero 
Teléfono: 4121- 5186 
auditoria@senasa.gov.ar

Funcionarios del Senasa

Coordinadores regionales

Director de Servicios Administrativos y Financieros
Lic. José Luis Fuentes 
Teléfono: 4121-5220 
jfuentes@senasa.gov.ar

Director de Asuntos Jurídicos
Dr. Alfredo Etcheverry
Teléfono: 011 4121- 5306 
juridicos@senasa.gov.ar
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En los pasados cuatro años el país se ha recuperado de un modo que muy 
pocos esperaban que fuera posible. El Senasa fue y es un protagonista de 
esa transformación. Por medio de un proceso de cambio y fortalecimiento 
institucional restableció el papel central del Estado nacional en materia de 
sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria. Como resultado, la 
Argentina exhibe hoy una óptima condición sanitaria.
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