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 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 11/2021 

 

“REGULACIONES Y CONTROL PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES (AGRICULTURA FAMILIAR)” 

 

SECTOR AUDITADO   

 

Unidad Presidencia 

Coordinación de Agricultura Familiar 

 

  OBJETO 

 

Auditar las acciones realizadas y/o supervisadas por el SENASA sobre requisitos y 

controles fitosanitarios y de inocuidad realizados sobre pequeños agricultores 

frutihortícolas.  

 

   ALCANCE 

 

 Período auditado: 

Abarcó las actividades realizadas en el período 2019 al 31 de mayo de 2021. Las 

tareas de auditoría se llevaron a cabo entre los meses de abril y mayo del corriente 

año. 

Cabe aclarar que, si bien en esta oportunidad se abordarán temas vinculados a la 

cadena frutihortícola de tipo familiar, desde la Coordinación de Agricultura Familiar se 

realizan tareas en otras cadenas agroalimentarias, junto a las áreas sustantivas del 

Organismo y a otras instituciones públicas.  
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 Programa de trabajo: 

 Se analizó y evaluó la vigencia y adecuación de la normativa aplicable al objeto de 

auditoría. 

 Se examinaron las estrategias y acciones de control implementadas por el área a fin 

de garantizar la sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal 

elaborados y envasados por pequeños agricultores. 

 Se analizó la pertinencia y oportunidad de los manuales e Instructivos de 

procedimientos utilizados por el área. 

 Se analizaron los documentos enviados por la CAF, mediante nota NO-2021-

38054291-APN-V#SENASA, en respuesta al pedido de información realizado por la 

UAI por medio de la nota NO-2021-30409034-APN-UAI%SENASA. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

De la revisión y análisis de los abundantes documentos aportados por el auditado, los 

cuales reflejan valorables iniciativas en la gestión de las actividades asignadas en la 

estructura organizacional del SENASA, esta UAI considera que la articulación con las 

Direcciones Sustantivas, que tienen responsabilidad normativa, resultará clave para 

que las regulaciones que requiere este sector productivo, adquieran carácter formal 

para su aplicación y fiscalización. Si bien en esta oportunidad se evidenció una mayor 

participación de la DNICA, el trabajo conjunto realizado a efectos de definir 

prioridades, alcances, vinculación operativa con los ámbitos Provinciales, Municipales 

y otras Organizaciones Gubernamentales, resultaría de interés para el trabajo con 

otras áreas regulatorias del ámbito vegetal del SENASA. 

Finalmente, para el caso que los comentarios, gradualidad en la implementación, etc. 

que desde la CAF se siguieran para la aplicación de normas vigentes, a través de las 

Direcciones Sustantivas, y que se les asignen el carácter de instructivos, manuales de 

procedimientos, etc., por contener acciones que deban aplicar agentes del SENASA, 

resulta indispensable que se contemple lo establecido en la Resolución SIGEN N° 

162/2014. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2021. 
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