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Programa:  

Acciones para Contribuir a Garantizar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

  

El programa comprende las tareas vinculadas con las acciones de prevención, 

vigilancia y control de plagas vegetales (cancrosis en cítricos, carpocapsa, picudo 

algodonero, mosca de los frutos, plagas forestales, entre otras), prevención, 

detección, control y tratamiento de enfermedades animales, tanto de las endémicas 

como de las exóticas (Aftosa, Aujetszky, influenza aviar, enfermedades en 

porcinos, entre otras) certificación de exportación e importación de productos 

agroalimenticios, servicios de laboratorio y las demás iniciativas relacionadas con la 

sanidad agroalimentaria. 

  

-en pesos y magnitudes físicas- 
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Aprobación de Productos Alimenticios Producto 487 480 98,6 
Producción de Biológicos y Reactivos 

para Controles 
Mililitro 162.468 216.613 133,3 

Análisis Cuali y Cuantitativos de Riesgo 
de Plagas 

Análisis 12 14 116,7 

Control de Vacunas para Animales 
Domésticos y Reactivos para 

Diagnósticos 

Lote Controlado 3.594 3.505 97,5 

Determinación del Estatus Fitosanitario 
de los Cultivos 

Cultivo con Estatus 
Fitosanitario 

Conocido 

8 15 187,5 

Diseño de Procedimientos Fitosanitarios Procedimiento 
Diseñado 

21 26 123,8 

Supervisión de Tareas y Controles 
Fitosanitarios 

Recorrida de 
Supervisión 

3.863 2.382 61,7 

Análisis de Laboratorio para Sanidad 
Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

Análisis 335.361 288.715 86,1 

Auditorías a Establecimientos 
Elaboradores de Productos 

Farmacológicos, Veterinarios y 
Fitosanitarios 

Establecimiento 1.950 1.579 81,0 

Vigilancia Activa de Enfermedades 
Endémicas, Exóticas, Erradicadas y 

Contaminantes en Animales de 
Consumo 

Muestra 142.896 73.682 51,6 

Control e Intervención Sanitaria en 
Predios Rurales y Concentraciones 

Visita 19.414 15.097 77,8 

Autorización de Tránsito Animal Certificado 
Expedido 

1.896.000 1.853.371 97,8 

Fiscalización de Alimentos de Origen 
Pesquero, Lácteo y Apícola 

Tonelada 630.000 781.918 124,1 
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Fiscalización de la Faena de Especies 
Mayores 

Animal 10.500.000 14.539.164 138,5 

Fiscalización de la Faena de Especies 
Menores 

Animal 600.000.000 708.324.83
9 

118,1 

Certificación Sanitaria de Productos 
Alimenticios y Animales de Exportación e 

Importación 

Certificado 
Expedido 

29.000 32.892 113,4 

86.353.774 48.482.294 56,1 Construcción Edificio de Laboratorios y 
Central de Drogas - Buenos Aires 

% de Avance Físico 60,00 23,76 39,6 

11.305.000 2.496.118 22,1 Resto de Proyectos     
En el cuadro se identifican únicamente los proyectos con un costo total superior a $50,0 millones. 
Indicadores  Unidad de  

Medida  

Meta 

Final  

Meta 

Ejec.  

% 

Ej. 
Intercepción en País de Destino sobre 

Certificado Fitosanitario Emitido 
Intercepciones cada 100 Mil 70 64 91,4 

Capacidad de Respuesta Ante 
Requerimientos Analíticos de 

Laboratorio 

% de Muestras Analizadas 60 81 135,0 

Certificaciones de Exportaciones 
Zoosanitarias Rechazadas por 

Razones Documentales, Físicas o de 
Identidad 

% de Certificaciones Rechazadas 12 7 58,3 

  

 

En relación con las tareas realizadas por el SENASA durante 2014, cabe resaltar: 

  

� En materia de Sanidad Animal 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) auditó el funcionamiento del 

sistema veterinario de la República Argentina. Los inspectores cumplieron con el 

programa de auditoría establecido, recorriendo unos 10.000 kilómetros y 

entrevistando a unas 400 personas, entre agentes del SENASA, veterinarios del 

sector privado y autoridades provinciales y municipales, y otros organismos del 

estado (INTA), siguiendo la metodología DVE (Desempeño, Visión y Estrategia), 

que incluye evaluación de: recursos humanos, físicos y financieros; autoridad y 

capacidad técnica; interacción con las partes interesadas y acceso a los mercados.  

  

La OIE reconoció a la Patagonia Norte A, el estatus de zona libre de fiebre aftosa 

sin vacunación. En esta zona se realizaron acciones de vigilancia epidemiológica 

con muestreos orientados al riesgo, para sostener la demostración de ausencia de 

infección con el mencionado virus. Por otra parte, se continuó con la estrategia de 



vigilancia activa para estimar inmunidad poblacional a nivel plan de vacunación y 

realización de estudios de circulación viral para aquellas zonas que realizan dos 

campañas anuales de vacunación.  

  

Se continuaron los informes de ratificación anual de estatus libre de fiebre aftosa 

para las distintas regiones del Territorio Nacional y de pleuroneumonía contagiosa 

bovina y de peste de los pequeños rumiantes, entre otros. Asimismo, se trabajó en 

el campo de la epidemiología analítica, actualizando mapas de población de 

bovinos, ovinos y caprinos y se realizaron caracterizaciones de movimientos que 

permiten identificar, junto con otros parámetros, zonas de vigilancia basadas en 

análisis de riesgo. 

  

� En materia de Protección Vegetal 

Durante 2014 continuaron en desarrollo programas fitosanitarios, con una 

estrategia común de trabajo junto a organismos públicos y privados intervinientes 

en las cadenas productivas, incluyendo la difusión para adopción de controles 

ambientalmente sustentables y Manejo Integrado de Plagas (MIP). Se mencionan 

algunos de ellos: 

  

- Lobesia botrana, polilla de la vid: gracias a la implementación de 

medidas cuarentenarias aplicadas, la plaga está circunscripta a ciertas 

zonas de la provincia de Mendoza y un único foco en la provincia de 

San Juan, cumpliendo exitosamente el objetivo de evitar su dispersión 

- Acridios (langostas y tucuras): se realizó la reingeniería del Programa, 

con monitoreo ininterrumpido de las especies. La detección precoz 

permite disparar alertas y el consecuente control dirigido, trabajando en 

la validación de técnicas de MIP 

- Picudo del algodonero: también se realizó la reingeniería del 

Programa, con el desarrollo de subprogramas provinciales, con 

identificación de todos los actores de la cadena algodonera, 

lográndose cerrar la trazabilidad de los productos 



- Control y erradicación de Mosca de los frutos: las acciones 

desarrolladas permiten mantener el estatus de área libre a la región 

Patagónica y Oasis centro y sur de la provincia de Mendoza, y se 

continúa con las actividades de supresión en otras regiones 

- Avances organizacionales: se continúa la informatización de los 

procedimientos de fiscalización fitosanitaria, conformando el Sistema 

de Trazabilidad Unificada para Frutas, operativo para cítricos, peras y 

manzanas, y que se ampliará a arándanos y uvas. Asimismo, se 

incrementaron las operaciones on line que pueden realizar los usuarios 

y se comenzó el trabajo de vinculación con el nuevo Sistema 

Informático Malvinas de la Aduana, todo ello con miras a interrelacionar 

actividades en el entorno Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE) 

  

Por otra parte, el Sistema Cuarentenario aplicado permitió habilitar 47 predios 

cuarentenarios para el control y seguimiento de material de propagación vegetativo. 

Se interceptaron 4 plagas cuarentenarias ausentes en el país, mientras que se 

completaron 7 Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), que fijan requisitos de ingreso 

para productos vegetales nunca antes introducidos, y se evaluaron y actualizaron 

225 de los existentes. 

  

Se participó en las reuniones del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 

(COSAVE) y del Mercosur, y de los distintos comités de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), así como en las negociaciones 

para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de exportación de productos de 

origen vegetal, adquiriendo especial relevancia las llevadas a cabo con la 

República Popular China para cereales y frutas frescas. 

  

Se continúa trabajando en la evaluación de Organismos Vegetales Genéticamente 

Modificados (OVGM), en la consideración de su liberación al medio y en los 

respectivos monitoreos a campo cuando fuere autorizada su siembra experimental. 



  

  



� En materia de Inocuidad Alimentaria 

Durante el 2014, se concretaron numerosas acciones destinadas a mantener 

mercados y consensuar requisitos para nuevos productos, con negociaciones 

exitosas con el Estado de Israel, la República de Chile, la República Popular China, 

la Región Administrativa Especial de Hong Kong, los Estados Unidos Mexicanos, la 

Unión Europea, la República de Corea, el Estado Plurinacional de Bolivia y los 

Estados Unidos de América. Particularmente activas fueron las visitas de 

inspección de las autoridades chinas para sorgo y equinos, y se sentaron las bases 

para el 2015 sobre negociación de alfalfa no OVGM. También se destaca la 

cooperación técnica en el Programa "FO.AR" Cooperación Sur-Sur entre la 

República Argentina y la República de Filipinas sobre Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en hortalizas.  

  

Se trabajó intensamente en la administración del Registro Nacional de 

establecimientos de alimentos para animales, incrementando la cantidad de firmas 

y establecimientos controlados, con la inscripción de 86 nuevas firmas y 59 

habilitaciones de nuevos establecimientos.  

  

También se trabajó en el mantenimiento y actualización de los Registros de 

Empaques de Frutas no cítricas y de Hortalizas Frescas para mercado interno, que 

permiten mejorar la trazabilidad de los productos de origen vegetal y su 

identificación, al igual que otros registros, como el de Empresas Industrializadoras 

y/o Elaboradoras de Frutas Frescas de la Región Patagónica y de los agentes 

operadores de la cadena. 

  

Se concentraron esfuerzos para realizar la gestión de las alertas recibidas de 

terceros países sobre desvíos a los niveles tolerados de contaminantes en 

alimentos y se realizó la gestión técnica y operativa en el tratamiento de las alertas, 

con identificación de causas y adopción de medidas correctivas, y con seguimiento 

a las empresas sobre las cuales se detectaron esos productos, con corrección del 

desvío. 



  

Se afianzaron las actividades del Programa Agricultura Familiar, proponiendo 

modificaciones a la normativa vigente, para incorporar formalmente la agricultura 

familiar al marco normativo del SENASA. 

  

Por otro lado, la Unión Europea (UE) estableció una cuota de importación de Carne 

Vacuna de Calidad Superior (feedlot). La República Argentina fue reconocida por la 

UE, e inmediatamente se inició la adecuación de su sistema de producción, 

estando en condiciones para el año 2015 de iniciar las exportaciones con ese 

destino. 

  

� En materia de Agroquímicos y Productos Veterinarios 

Se fiscalizó la comercialización de productos veterinarios que contienen ketamina 

en su formulación, auditándose la totalidad de empresas que poseen productos 

registrados. 

  

Se diseñó el Plan Nacional Integral de Vigilancia y Lucha contra la Resistencia 

Antimicrobiana, junto con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, se actualizaron 

requisitos de etiquetado para productos fitosanitarios y se establecieron 

especificaciones para la inscripción en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. 

  

� En materia de Laboratorios 

El Laboratorio continuó su programa de auditorías anuales para verificar la 

aplicación de la norma de calidad internacional ISO/IEC 17025, otorgando un alto 

grado de valor agregado de seguridad a los productos nacionales que se exportan. 

Asimismo, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley N° 24.051 de Manejo 

de Residuos Peligrosos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha 

inscripto a los laboratorios centrales del Senasa en su Registro de Generadores y 

Operadores, cuyo Certificado Ambiental aprueba el sistema de manipulación, 



transporte, tratamiento y disposición final de residuos, siendo el Senasa el primer 

organismo nacional en obtener esa certificación. 

  

Cabe destacar que el Laboratorio continúa catalogado como de referencia por la 

OIE para las siguientes enfermedades: leptospirosis, tuberculosis bovina, 

brucelosis, paratuberculosis bovina y fiebre aftosa. 

  

En lo relativo a infraestructura, se iniciaron las obras que prevén la construcción de 

un nuevo edificio con nivel de bioseguridad 2, destinado a laboratorios de alimentos 

y de residuos químicos; una central de drogas y residuos; un bioterio de cría y una 

planta de tratamiento de efluentes. También se prevé la construcción de una nueva 

guardería infantil. 

  

� En materia de capacitación 

Se avanzó en el desarrollo de un sistema de educación a distancia, llamado Aula 

Virtual Senasa (AVS), disponible para personal propio y usuarios externos, que 

permitió la realización de 4.500 capacitaciones, con cursos diseñados por 

profesionales del Senasa en base a las necesidades diagnosticadas por la 

Coordinación Técnica de Capacitación, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo 

con profesores y tutores por grupos reducidos de alumnos, participación en foros y 

llegada a las dependencias del Organismo de toda la República Argentina. 

  

En ese marco, se contó con más de 5.000 trabajadores inscriptos en la modalidad 

virtual y se capacitaron a 1.420 trabajadores mediante la modalidad presencial. Los 

cursos presentan diversas modalidades como ser transversales, de empleo público, 

estratégicos y específicos.  

 


