
 
 

CURSO 
CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVAS VIGENTES, 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
EN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE ORIGEN 
ANIMAL, VEGETAL, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
DE AMBOS ORÍGENES 
 
 
1 – Fundamentación 
 Acercar el Organismo a otras instituciones con las que interactúa permanentemente permite el 
intercambio de saberes para mejorar el trabajo operativo. De ésta manera aumenta la eficiencia 
con la cual el organismo se desempeña. 
 
2 – Situación Actual  
Actualmente el organismo en su rol de fiscalizador interactúa con muchas instituciones que 
desconocen su funcionamiento y la importancia de su labor por mantener el status Fito 
zoosanitario y la salud pública, llevando alimentos seguros a todos los hogares. 
 
3 - Objetivo de la Capacitación (General y Específico) 
Objetivos generales: 

• Comprender los procedimientos que efectúan los agentes de SENASA en los controles 
en Ruta 

• Motivar al trabajo en equipo entre los agentes de la policía vial y los agentes de 
SENASA en los operativos de controles en Ruta 

• Acercar al organismo al cuerpo de seguridad vial , generando el intercambio de saberes  
 
Objetivos Específicos: 

• Que el agente policial pueda interpretar la documentación sanitaria que respalda a una 
mercancía de origen animal o vegetal, en presencia o ausencia de SENASA en la ruta. 

• Que el agente policial pueda acudir con el  área correspondiente cuando se encuentra 
con un incidente y SENASA no se encuentre presente. 

• Que el agente Policial comprenda la importancia de su presencia en los controles que 
efectúa SENASA en ruta. 

 
4 – Resultados Esperados  
4.1 – Sobre el que recibe la capacitación 
Se espera que los agentes de otra institución colaboren en la labor de controlar y fiscalizar en 
ruta, a su vez que den aviso al organismo en el caso de detectar incidentes relacionados con 
nuestro ámbito de aplicación. 
 
 



 
 
4.2 - Sobre la (Inocuidad/Protección Vegetal/Sanidad Animal/Administración, etc.) 
Hacer los controles en ruta mas eficientes de esta manera preservar el status fitozoosanitario y 
de la salud pública. 

 
5 – Destinatarios 
Agentes de policía de seguridad vial de la Provincia de Neuquén 
 
6 – Contenidos del curso: contenidos mínimos 
MÓDULO 1:  
Presentación institucional 
¿Qué es el SENASA?, ¿qué funciones cumple?,Cual es el objetivo de sus funciones?, Áreas de 
injerencia. 
 
MÓDULO 2:  
Barreras Fito zoosanitarias Patagónicas 
Funciones, Distribución, actividad promedio por puesto, importancia de la presencia policial en 
las mismas. 
 
MÓDULO 3:  
Protección Vegetal 

• Viveros: Documentación de amparo: DTV  
• Mosca de los Frutos: Documentación de amparo, Hospederos, importancia en su 

control y erradicación. 
 
MÓDULO 4:  
Inocuidad y calidad agroalimentaria  

• Habilitación de transportes: Tipos, categorías 
• Documentación Sanitaria de amparo de mercaderías de origen animal para transito 

Federal, comparativa con tránsito municipal y/o provincial 
• Renspa Vegetal, unidad productiva 
• Documentación de amparo sanitario de frutas y hortalizas: DTV 
• Rotulación: importancia de conocer el origen 
• Trazabilidad 

 
MÓDULO 5:  
Sanidad Animal 

• Renspa Ganadero 
• Requisitos sanitarios para traslado de hacienda. 
• DTe: Documento de tránsito electrónico 
• Cuve: (validación electrónica) 
• Certificado de lavado 
• Visado de documentación. 

 
7 – Estrategia metodológica y recursos didácticos 
Se dictaran dos jornadas sincrónicas, en plataforma a definir, con foros de debate al final de 
cada Modulo, donde se plantearan diferentes situaciones de interés. 
Una vez finalizado se realizará la evaluación del curso. 
 



 
 
8 – Modalidad del curso 
Modalidad virtual 
 
9 – Duración y cronograma del curso 
Duración 8 horas 
DÍA 1: 

Temas/Actividades 
Modulo 1: Presentación institucional 
 
Modulo 2: Barreras Fito zoosanitarias Patagónicas 
 
Modulo 3: Protección Vegetal 
 

 
DÍA 2: 

Modulo 4: Inocuidad y calidad agroalimentaria  
 
Modulo 5: Sanidad Animal 
 
Evaluación Final y recuperatoria. 

 
10 – Evaluación 
Al finalizar todos los módulos, la evaluación final tendrá desarrollo y preguntas de opción 
multiple a partir de una lista predefinida teniendo en cuenta puntos claves e importantes en los 
controles en ruta, ya que reviste interés en que el alumno incorpore conocimientos clave a tener 
en cuenta en la actividad. 
La última semana el alumno podrá realizar los recuperatorios 
 
11 – Seguimiento y control de resultados propuestos 
El seguimiento se realizará a través del análisis de resultados de los próximos controles en ruta. 
 
12 – Docentes 
Ing. Agr. Andrea Cayo (Docente responsable) 
Ing.Agr. Ailén Dietrich 
Med.Vet. Ariel Martín 
Med.Vet. Diego Abregú 
Med. Vet. Diego Aman 
Ing.Agr. Mauricio Leonardo 
 
13 - Bibliografía 
Regulaciones y Normativas del organismo. 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/capacitacion/veterinarios-acreditados/biblioteca-
acreditados-en-sanidad-animal 
http://www.infoleg.gob.ar/ 
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