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El paradigma Senasa
Los resultados de una gestión pueden verse en los números concretos que aparecen al final, como la
enumeración de logros que se fueron generando. Pero aún mucho más que verse, pueden sentirse en esas
historias que circulan de boca en boca entre los propios habitantes del universo Senasa. Agentes y usuarios
divulgan casi como leyenda la idea de que los cambios en el Organismo no tienen precedentes y que
servirán como base fundante de un Servicio cada vez mejor hacia el futuro.
Ricardo Negri lideró un vertiginoso proceso de transformación, que había iniciado Jorge Dillon y Guillermo
Rossi el 10 de diciembre de 2015, y en dos años hizo que el plan de desburocratización y simplificación
de trámites cambiara definitivamente la forma de operar para miles de usuarios en todo el país. Quizá
la apertura de mercados haya sido la mayor oportunidad que desde el Senasa se le diera a la Argentina
en este tiempo, abriendo el camino sanitario, vía protocolos, para que el trabajo nacional termine en las
góndolas más recónditas del planeta. Pero la actualización normativa, la transparencia y la simplificación
generalizada en todos los procesos resumen la idea de que se puede hacer más fácil, más rápido y mejor. Y
todo, liderando casi por completo a los equipos de carrera que ya estaban.
Sanidad e inocuidad, una sola salud... Controlar, verificar o certificar no debería haber sido jamás asociado
a acciones negativas pero así pasaba. En este tiempo, el Senasa dejó de ser un cuco para convertirse en un
aliado estratégico, que mantuvo firmes sus obligaciones pero se acercó al usuario para revertir esa
relación. El control sobre la sanidad y la inocuidad es un rol indelegable de cualquier Estado. Por eso todo
servicio sanitario tiene que ser confiable para los consumidores locales y globales casi como su propia
razón de ser.
El cambio de estructura hacia un esquema más eficiente y presente, reestructurando, entre otras áreas a
los centros regionales, llevó al Organismo donde verdaderamente tiene que estar. Y el fortalecimiento de
la coordinación con otros organismos públicos como la AFIP, la Aduana y las fuerzas de seguridad nacional
y provincial para el control en pasos fronterizos, rutas y barreras sanitarias, permitió una sinergia del
Estado en todo sentido. En ese sentido, el trabajo coordinado con Salud fue clave. Haber tenido
evaluaciones externas (OPS) a todo el sistema en conjunto (RSI) ayuda a mejorar lo que hace Senasa todos
los dìas y lo integra al SINAGIR. En esa misma línea hubo acciones concretas como la reglamentación de la
Ley Senasa, que empodera al organismo en todo su funcionamiento. Y también fue de vital importancia el
acercamiento a los usuarios y a los consumidores mediante un esquema de comunicación que incluyó la
incorporación de redes sociales, entre otros elementos.
Leyendo estas líneas, usted se preguntará por qué nociones como “es imposible” se fueron diluyendo
frente a la poderosa y natural idea de que “se está haciendo lo que había que hacer y nunca nadie se
había animado…”. Y si bien obtener una respuesta resulta demasiado complejo, hay algunos indicios muy
claros. Uno de ellos es que los trabajadores, en todos sus niveles, recuperaron el orgullo de ser Senasa, de
pertenecer a un Organismo noble que abre puertas, que controla pero sobre todo que cuida la mesa de
los argentinos, nuestro ecosistema y la confianza que el mundo deposita en la sanidad y la inocuidad de
nuestros productos. Sin dudas esa tarea fue posible con un alto nivel de participación de todos los que
hacen Senasa, ya que el organismo opera en simultáneo en más de 800 lugares de todo el país. Y los
trabajadores del organismo se vieron gratificados por la actualización del convenio colectivo de trabajo,
luego de 13 años, que permitió reducir la discrecionalidad y se tradujo en una mejora notable de los
salarios. A eso se suma la incorporación de 150 profesionales que fueron a cubrir los lugares específicos en
que se los necesitaba.
Ahora, vayamos a los hechos que hacen al orgullo compartido de una transformación que fue posible
gracias al esfuerzo de todos los que hacen Senasa.

El sello de garantía para salir al mundo
Entre 2016 y 2019 se observa un aumento sostenido de las exportaciones argentinas con una participación
de mayor relevancia para el caso de las exportaciones agroindustriales, las que explicaron el 50% del total
exportado. Sòlo en 2019 hubo 23 auditorias internacionales exitosas, que ratifican la confianza ganada por
Senasa en este tiempo.
En este periodo se acordaron requisitos sanitarios para 269 productos agroindustriales destinados a

diferentes mercados de exportación, abriendo un potencial de comercio exterior para diferentes sectores
del agro. Estas aperturas fueron la resultante de las negociaciones mantenidas entre las contrapartes
sanitarias del Senasa con los terceros países, y como parte de un trabajo conjunto con la Cancillería
argentina, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En este período, se abrieron 253 mercados para mercancías de origen animal y vegetal. La evolución de
las aperturas describió una curva de ajuste exponencial donde el 68% de éstas correspondió a productos
y subproductos de origen animal.
Del estudio de la evolución de las aperturas sanitarias según origen (vegetal o animal, POV y POA,
respectivamente) y según sectores dentro de cada origen, se observó que un 68% de las aperturas fueron
explicadas por productos de origen animal y dentro de éste, un 30% correspondieron al sector bovino
(carne y genética), seguido de los Subproductos de origen animal y el sector equino.
En este último caso, explicado principalmente por mercados para genética equina (equinos en pie, semen
y embriones equinos). A su vez, las aperturas de productos de origen vegetal, fueron explicadas en un
52% por el sector frutícola. Las aperturas de mercados de productos de origen animal (POA) como de
origen vegetal (POV) tuvieron como principales destinos los mercados asiáticos y de América del Sur.

Mercados Abiertos 2016-2019
Gráfico Mercados abiertos según sector y destino para POA (acumulado 2016-2019)
Fuente: Elaborado en base a datos del Senasa

Durante 2018 y 2019 se establecieron los requisitos fitosanitarios para exportar nuevos productos de
origen vegetal a los siguientes destinos:
Colombia: bulbo de ajo; fruta de mandarina, naranja y limón; semilla de Paulownia; Arándano (material de
material propagación de durazno y damasco. Uruguay: plantas de bambú. Brasil: nuez de pecán; semilla
fruta de cerezas. Tailandia: fruto de arándano, frutos de cereza y uva fresca. Corea del Sur: arveja, lenteja y
cebada. India: Limón fresco, chía. Vietnam: limón y pomelo.

*Cuadros con los mercados abiertos en el anexo

Senasa, más fácil, más cerca
Sin dudas, el plan de desburocratización y simplificación permitió dinamizar las acciones y facilitar las
gestiones que deben realizar los usuarios. En lo que hace a la desburocratización, con el Decreto 27/2018,
de febrero de ese año, se derogaron 15 normas y decretos con 80 años de antigüedad; a lo que se
sumaron, en mayo, las resoluciones 163/2018 y 182/2018 que eliminaron 8 registros - algunos de ellos
unificados en el Renspa - y 134 normas desactualizadas.
La simplificación, en el período 2018-2019, redujo de 1790 a 301 los aranceles y de 280 a 126 los trámites,
de 188 a 102 los registros y de 1525 a 764 las normas en el Senasa.
Eximición de aranceles para productos de la Agricultura Familiar. En un año, más de 25 mil agricultores
familiares, exceptuados de pagar un total de 84 trámites y aranceles del Senasa, a partir de la
actualización normativa, mediante la Resolución 240/2019 en concepto de sanidad animal, inocuidad
–animal y vegetal– protección vegetal y de análisis de laboratorio. De esta manera, incorporar nuevos
productores familiares al Renspa y, cumpliendo con la obligatoriedad de que sus producciones estén bajo
programas sanitarios oficiales, se les facilitará el hacer los trámites del Senasa a costo cero.
Además, 77 gestiones en Trámites a Distancia (TAD) y autogestión, que se pueden realizar a cualquier hora
y desde cualquier lugar y 24 que se encuentran en desarrollo.
La Resolución 108/2010 establece que el Senasa es el organismo encargado de evaluar las condiciones
que deben reunir los establecimientos faenadores, procesadores y depósitos de productos y
subproductos de origen animal, a fin de dar cumplimiento a las normas higiénico-sanitarias y de salud
pública pertinentes. En cuanto a reingeniería de procesos, se reformuló la resolución 108/2010 la cual
permite que las plantas puedan habilitar un destino de exportación para productos y subproductos de
origen animal (cárnicos y pesca) se pueda realizar completamente online a través del Sistema Integrado de
Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Sigcer). De esta manera, la habilitación se realiza de una
manera más simple, directa y sin papeles, reduciendo significativamente los tiempos.
Desde mayo del 2018 la emisión de los DT-e para el movimiento de animales se realiza, obligatoriamente,
por autogestión cuando intervienen establecimientos de engorde corral, consignatario de hacienda y las
“entidades autorizadas” para realizar el trámite por los productores agropecuarios.
Además, el Senasa ha firmado con 8 provincias (Córdoba, Bs As, Chubut, Santa Fe, Chaco, Salta, Mendoza
y Corrientes) la unificación del DTE con las guías/señales de éstas agilizando así el movimiento de hacienda
para los productores.
DUT para bovinos. El Documento Único de Traslado (DUT) permite a los productores hacer dos trámites en
uno: emitir en el Sigsa el DT-e –que es el documento sanitario– junto con la guía municipal o provincial que
tiene los datos de las marcas de los animales y las marcas municipales.
Asimismo, el sistema CERT POV permite a los exportadores de productos de origen vegetal solicitar la
emisión del certificado en cualquier horario y hacer el pago por autogestión. En septiembre de 2019,
mediante este sistema se logró la primera exportación 100% online, sin necesidad de presentar papel en la
oficina certificante y con emisión de certificado electrónico en destino en la plataforma de la IPPC e-Phyto.
En 2018, El Senasa recibió el Diploma de Reconocimiento al Desarrollo destacado en el Componente
Procesos del Modelo de Excelencia del Premio Nacional a la Calidad en el sector público, por su trabajo en
certificación fitosanitaria.
Durante este año el Senasa incorpora la tecnología Blockchain para la trazabilidad citrícola que garantiza
aún más la transparencia, inmutabilidad y confianza de los documentos generados.
Por otra parte, el sistema informático SIG BODEGAS gestiona y comunica las operaciones de inspección
y aprobación de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportar granos, sus productos y
subproductos que requieran intervención del Senasa en la certificación de la mercadería.
La integración de sistemas del Senasa con la Aduana, produjo también la simplificación de trámites

destinados sobre todo a la exportación e importación de productos e insumos. Tal es así que durante el
2019, se unificó el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECyT) el cual simplifica
y agiliza la importación de insumos para la investigación, ahorrando tiempo y costos para los usuarios.
Otro de los trámites que se unificó fue el Registro de Importadores y Exportadores (RIE) con la misma
lógica: ahorrar tiempo y costos. Dentro de la facilitación de trámites para el sector exportador, Senasa
integro su Registro de exportadores e importadores con el de la Aduana. 1 solo registro entre los dos
organismos más importante del comercio exterior
Por último, con Aduana durante este año se implementó dentro del SIG-EMBALAJES la automatización de
la matriz de riesgo para el control de embalajes de madera. La digitalización del trámite permitió, además,
al usuario liberar embalajes y mercaderías con bajo riesgo fitosanitario, los fines de semana y fuera de
horario laboral. Esta medida disminuye los costos de almacenaje en la aduana de entrada y los tiempos del
trámite.

Lanzamiento de VUCE
Incorporación –junto con la AFIP- a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCE) de las
exportaciones de carne y despojos comestibles, de aves frescos, refrigerados o congelados por vía
marítima.
La AFIP y el Senasa firmaron una resolución conjunta que pone en marcha el Documento de Tránsito
Vegetal electrónico (DTV-e), que unifica el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) del Senasa y el Remito RG
1415 de la AFIP.
Un solo documento, un único trámite, y por autogestión.
Se reduce la informalidad y se avanza en la lucha contra la evasión.
Mayor control fiscal para incrementar la formalización laboral, impositiva y tributaria.
Simplificación de trámites a la industria frigorífica: los establecimientos faenadores que cuenten con
sistemas informáticos pueden llevar los registros volcados en los romaneos oficiales sin necesidad de
imprimirlos en formularios prenumerados.
En 2018 pusimos en marcha el Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA) para el registro de salas
para extracción de miel. Reconocido por en el 2019, en la feria a nivel mundial Apimondia realizada en
Canadá.
Implementación del Sistema Pesca, en todos los establecimientos pesqueros terrestres habilitados. Facilita
el proceso de carga de ingresos, producción y egresos de materias primas y productos de la pesca frescos,
en proceso o procesados.
Se generaron diversos tableros de control que sirvieron como herramienta clave para la gestión,
permitiendo visualizar con claridad los escenarios y los posibles riesgos.
También fue importante la certificación ISO 9001 para el área de Coordinación de Relaciones
Internacionales, poniendo al Senasa en los mayores estándares de calidad de cara a la comunidad
internacional.

Sanidad e Inocuidad
Se lograron avances en materia de unificación de estándares de inocuidad con provincias (frigoríficos PBA).
En 2018 Japón reconoció a la Patagonia libre de aftosa sin vacunación (bovina y ovina).
En 2018 el APHIS distinguió al Senasa por el SIG-Barreras y reconoció la zona Patagonia Norte aftosa sin
vacunación.
En noviembre de 2018 llega el primer barco a San Lorenzo (Aventicum), con 40.000 toneladas de soja
desde Port Allen, Louisiana EEUU y sobre el cual se realizó la primer prueba sobre un envío comercial
sin emisión de CF en papel, solo con el certificado electrónico. Argentina es pionera en certificación
electrónica y referente mundial.
La OIE reconoce a la Argentina como libre de PPC.
Senasa reconocido por Gendarmería Nacional por su labor en la frontera patagónica.
Se fortaleció el trabajo público-privado a través de una mayor participación de los Entes en la ejecución
operativa de Programas Sanitarios Animales y Vegetales.
Se intensificó la interacción con otros organismos (Fuerzas de Seguridad, Aduana, AFIP) para aumentar la
operación coordinando las acciones.
Nuevo Plan de Brucelosis bovina a nivel nacional, en los primeros 4 meses de vigencia se duplicaron la
cantidad de establecimientos de cría que obtuvieron su certificación de libres de brucelosis bovina y más
de 15.000 establecimientos enviaron muestras serológicas a los laboratorios de red.
Acciones de prevención contra el HLB con representantes del sector público y privado nacional y de las
provincias citrícolas en el marco del Programa Nacional de Prevención de Huanglongbing (PNPHLB).
Prorroga hasta el 31 de agosto del 2021, de la emergencia fitosanitaria por la plaga langosta sudamericana
(Schistocerca cancellata, Serv). Trabajo conjunto y coordinado con Paraguay y Bolivia para su control y
monitoreo.
Convenio con Mercado Libre para para controlar la venta ilegal de productos veterinarios y fitosanitarios.
FSANZ Argentina tiene el estatus sanitario más alto por EEB.
Inauguración del Laboratorio Vegetal del Senasa.
Acuerdo con el IICA para potenciar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos
Incorporación de la carne aditivada al reglamento de inspección.
Sistema SIGCER Y CUVE: Medidas para garantizar autenticidad de los documentos de tránsito.
Caja máster y pescados y mariscos sin agregados: Inscripción en el Registro de Productos Alimenticios de
Origen Animal a través de TAD.
Inscripción para director técnico de planta de faena a través de TAD.
Protocolo de exportación de carne a China, se implementaron los controles sanitarios correspondientes en
los animales, según las condiciones establecidas por China.
Apertura del mercado de China para cerezas de Argentina, después del G20 se acuerda el protocolo de
exportación y las medidas fitosanitarias.
Tuberculosis, se iniciaron actividades de control en establecimientos que destinaron animales a faena y
presentaron lesiones compatibles con la enfermedad.

En tanto que la coordinación con otros organismos estatales permitió fortalecer las acciones de control en
rutas, barreras sanitarias y en pasos de frontera.

Un Senasa de puertas abiertas y de cara a la comunidad
Es el deber que tienen los sujetos obligados de facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública
a través de su página web oficial, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados
y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.
Mediante la nueva página web oficial del Senasa, puesta en línea en septiembre de 2018, tenemos un
apartado especial pensando en los usuarios.
El Senasa cumple con la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la
transparencia de la gestión pública.
El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir,
copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos
obligados, entre ellos el Senasa.
La Ley define como información pública todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier
formato que las entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial generen, obtengan, transformen,
controlen o custodien. También establece en qué casos dichas entidades pueden exceptuarse de proveer la
información y fija los plazos en que se debe dar respuesta.

Cuando la palabra del Consejo realmente vale
En el ordenamiento de la gestión del Senasa se destaca el consensuar, coordinar y complementar con las
instituciones del sector las decisiones a tomar, quedando resumido al Consejo Consultivo que funciona
dentro del Organismo. Se abordan diferentes problemáticas, que mediante el debate se aspira a la
búsqueda de soluciones comunes.
La conformación de este equipo de trabajo ayuda a mejorar el servicio del Senasa en todo el país y en las
distintas cadenas agroalimentarias, con una mirada no solo interna sino de certificación que forme parte
de la marca país.
El Consejo está integrado por los representantes de las entidades y asociaciones de productores del sector
agropecuario, de la industria alimentaria, de la de insumos agropecuarios y de las asociaciones
de consumidores, y en casos especiales de se convocaría a profesionales, académicos, funcionarios y ex
funcionarios de organismo públicos o de entes vinculados al accionar del Senasa. El aporte desde el sector
privado constituye un aporte clave para mejorar la calidad de la gestión.

Escuchar a todas las voces para tomar las mejores decisiones
La consulta pública de normas del Senasa constituye un mecanismo no vinculante por el cual se habilita un
espacio institucional para la expresión de comentarios respecto de proyectos de resoluciones. Este
mecanismo está encuadrado dentro de lo establecido por la Resolución 466 de 2008 del organismo
sanitario nacional.
La finalidad de esta herramienta es permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el
proceso de elaboración de los proyectos de normas. Es también una instancia para informar a los
ciudadanos acerca de los reales motivos por los que se adoptan decisiones que afectan a determinados
sectores del quehacer agropecuario de la Argentina.
Las consultas están referidas a aquellos proyectos normativos técnicos (resoluciones y disposiciones) que
regulan desde la perspectiva sanitaria y fitosanitaria actividades productivas y comerciales.
Tan importante como escuchar al sector privado fue escucharnos a nosotros mismos. Por eso, el Premio a
la Innovación Interna fue el puntapié inicial para que los agentes del organismo pusieran en valor ideas y
experiencias.

Sentados a la misma mesa para mejorar la competitividad
Las Mesas de Competitividad agroindustriales tienen como objetivo trabajar aspectos como la
transparencia para la cadena; y cuestiones vinculadas a lo laboral, la productividad, desburocratización,
financiación y comercio internacional. Las distintas mesas constituidas según las diferentes cadenas y
producciones para resolver los problemas de las economías regionales.
El reconocimiento para cada sector estratégico del agro es clave y se encuentra muy vigente en las
llamadas Mesas de Competitividad. Se entiende que esta articulación público-privada es la mejor
herramienta para lograr el crecimiento de cada sector, acompañar a los pequeños emprendedores y
productores nacionales.
El rol del Estado con respecto a cada cadena es la mejor plataforma para que cada actor económico de una
cadena alcance los mejores resultados.

Hay otros motivos del orgullo Senasa
Se oficializó el acuerdo para la exportación de harina de soja argentina a China
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, junto a su par de
Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri, el embajador argentino en China Diego Guelar y el embajador
de China en Argentina, Zou Xiaoli, oficializaron en la sede de la cartera agropecuaria, el acuerdo para la
exportación de harina de soja argentina a China, tras 20 años de negociaciones diplomáticas. Acuerdo
histórico: La Argentina logra exportar harina de soja a China
Se lograron avances en materia de unificación de estándares de inocuidad con provincias con el fin de
obtener productos controlados bajo un marco de competitividad equitativo en el sector, se avanzó en la
unificación del estándar de higiene e inocuidad alimentaria en los frigoríficos con habilitación provincial
en relación con los que poseen habilitación nacional. Acuerdo por el cual se comprometieron a actualizar
el estado de situación de los establecimientos provinciales en lo que respecta a sus condiciones higiénicosanitarias, estructurales, operativas y documentales.
Japón reconoció a la Patagonia libre de aftosa sin vacunación para bovinos y ovinos. Con el reconocimiento
publicado en el Boletín Oficial de Japón se logra un paso histórico que da cuenta del dinamismo en la
relación entre ambos países. De esta manera, se oficializó la apertura simultánea del mercado japonés
para la carne bovina y ovina de la Patagonia, y la carne de wagyu japonesa a nuestro mercado.
En 2018 el APHIS distinguió al Senasa por los avances tecnológicos aplicados en la barrera sanitaria que
mejoran el control y favorece el aumento de las exportaciones de agroalimentos producidos en la región y
reconoció la zona Patagonia Norte aftosa sin vacunación.
La UE reconoce a la Patagonia Norte A como región libre de aftosa sin vacunación. El bloque europeo
informó una nueva regionalización para la Argentina al reconocer a la zona Patagonia Norte A como zona
libre de aftosa sin vacunación, lo que la ubica en la misma condición que al resto de la Patagonia.
A partir de este reconocimiento, se podrá exportar desde la Patagonia Norte A, los productos con los
mismos requisitos que el resto de la Patagonia como carne ovina y además, carne bovina sin certificación
de garantías adicionales (madurado y deshuesado). También, se facilitará el proceso de apertura para otros
productos de origen animal.
Cabe destacar que el resto de la región patagónica (Patagonia Sur y Patagonia Norte B) ya había sido
reconocida por la UE como región libre de fiebre aftosa sin vacunación, pudiendo exportar también carne
ovina y bovina, como otras carnes.
La OIE reconoció a la Argentina libre de Peste Porcina Clásica. La habilitación es importante para el país en
razón de que la PPC constituye una barrera sanitaria para la exportación de cerdos y productos porcinos.
El nuevo estatus fue asignado al país durante la 86º Asamblea de Delegados de la OIE y fue entregado a

la delegación del Senasa, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que participó de la
asamblea de delegados de la OIE en la capital francesa.
Dado que la PPC constituye una barrera sanitaria para la exportación de cerdos y productos porcinos,
obtener este reconocimiento internacional resulta de gran importancia para la producción porcina
argentina, destacó la cartera agropecuaria.
Protocolo de exportación de carne a China, se implementaron los controles sanitarios. Se establecieron
las condiciones sanitarias y de trazabilidad para venderle carne vacuna a China. El Senasa fijó las
especificaciones que deberán cumplir los establecimientos agropecuarios que quieran acceder a ese
mercado, según los determinó en una resolución. Tras la firma del protocolo entre el Ministerio de
Agroindustria y la Administración General de Aduanas de China en mayo de 2018, que dispuso los
requisitos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para exportar carne vacuna.
Tuberculosis, se iniciaron actividades de control en establecimientos que destinaron animales a faena y
presentaron lesiones compatibles con la enfermedad.
Este plan nacional determina que la totalidad de los tambos y cabañas de bovinos, caprinos y de ovinos
de leche deben adecuarse de manera obligatoria a las exigencias establecidas y realizar diagnósticos de
forma periódica en todos los animales susceptibles y eliminar aquellos que resulten reaccionantes a la
tuberculinización.
Incorporación de la carne aditivada al reglamento de inspección. En el marco de actualización periódica
que se realiza al Decreto 4238/68, el Senasa, modificó los capítulos XIX y XX, mediante la Resolución
920/2019 para incorporar los requisitos técnicos para el uso de la tecnología de aditivado de productos
cárnicos y los criterios de rotulado de los mismos.
Se fortaleció el trabajo público-privado a través de una mayor participación de los Entes en la ejecución
operativa de Programas Sanitarios Animales y Vegetales.
Se intensificó la interacción con otros organismos (Fuerzas de Seguridad, Aduana, AFIP) para aumentar la
operación coordinando las acciones en rutas, aeropuertos, barreras y fronteras.
Se desarrolló un Nuevo Plan de Brucelosis bovina a nivel nacional, y a raíz de esa decisión, en los primeros
4 meses de vigencia, se duplicaron la cantidad de establecimientos de cría que obtuvieron su certificación
de libres de brucelosis bovina y más de 15.000 establecimientos enviaron muestras serológicas a los
laboratorios de red.
Convenio con Mercado Libre para para controlar la venta ilegal de productos veterinarios y fitosanitarios.
A través de una herramienta para la detección de anuncios publicitarios de artículos que puedan hallarse
en infracción a la normativa. Es un acuerdo de colaboración para aunar esfuerzos en el control de la venta
ilegal de productos veterinarios y fitosanitarios bajo su competencia. A partir de esto, el Senasa cuenta
con una herramienta de control ante la detección de anuncios o avisos publicitarios –efectuados en el sitio
web– de artículos que puedan hallarse en infracción a la normativa vigente.
Estas publicaciones irregulares a partir de ahora serán dadas de baja, advirtiéndole al usuario que la
supresión de las mismas corresponde a que fueron denunciadas por el Senasa por presunta infracción a la
Ley 27.233. Esta conducta ilegal prevé multas de hasta 10 millones de pesos y por el incumplimiento del
artículo 3° del Decreto N° 583 del 31 de enero de 1967 y de la Resolución Senasa N° 609/2007
Además con la reestructuración del Senasa se pasó de 14 a 7 centros regionales lo que permite una mayor
agilidad en la toma de decisiones en el territorio.

Mejoras del área administrativa
Con la unificación de áreas y optimización de espacios se logró un ahorro de aproximadamente $15M
anuales a valores nominales. En términos de gastos en Seguridad se ahorró en el período 2018-2019 un
del orden de los $57,6M nominales. Asimismo, se ha logrado un ahorro global de los costos asociados al
servicio de limpieza de “Sede Central” en el orden de los $54,7M nominales. Sumado esto, reducido en
$16,4M a valores nominales en virtud a la limpieza en el Laboratorio Martinez.
En términos de contratación, fueron transferidas las 570 personas que se encontraban contratadas vía
Fundación Argeninta a este Organismo según lo previsto en el Decreto N° 1109/17. Por conducto de las
Resoluciones SENASA N° 347/19 y N° 923/19 se dispuso un nuevo esquema para la aplicación del SER y
TU. El reordenamiento confiere mayor equidad y transparencia en cuanto a su percepción, evitando la
discrecionalidad habida en su distribución pues prevé su asignación conforme a pautas objetivas y de
efectiva realización de las labores.
Esta gestión realizó un exhaustivo relevamiento de la matriz salarial aplicable al Organismo, detectando
numerosas inconsistencias y disparidades en relación a los empleados de otros Organismos del Estado
Nacional, en perjuicio de este Servicio. Por último se implementaron nuevos trámites a distancia (164
trámites habilitados y 7.376 trámites iniciados en SENASA) así como registro multipropósito (14 Registros
implementados, con 1341 registrados)

La frutilla del postre…
Entre las muchas acciones que dan vuelta la hoja para que Senasa esté más cerca del usuario tienen que
ver con su lucha contra hechos de corrupción. El Organismo logró agilizar y transparentar las inspecciones
de bodegas y tanques graneleros en los puertos argentinos, eliminando en un 90% las demoras
injustificadas que aumentaban los costos de la operatoria de las naves que exportan esta producción. Por
eso, la Red Marítima Anticorrupción (MACN) destacó la labor del Senasa en el control del proceso de
despeje de buques para la carga de granos en nuestro país. Durante 2018 cayeron en más de un 90% los
casos de corrupción. Se trata de un claro ejemplo de esas historias que circulan de boca en boca entre
agentes y usuarios, haciendo que la transformación de estos años se sienta en la aldea Senasa, mucho
más allá de los números fríos de un resultado.
Senasa hoy está en el boca a boca de muchas conversaciones positivas porque los cambios de paradigmas
que se planteó en estos años lo convierten en un caso testigo de que se puede transformar un organismo
público y dejar las bases sentadas para seguir mejorando, con políticas de Estado de largo plazo como
única brújula.
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