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Vías de contacto
  
SITIO WEB:
www.senasa.gob.ar

Departamento de Documentación e Información al Público: 
cdei@senasa.gob.ar

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA
0800-999-2386 en el horario de 10 a 17 hs.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
sugerencias@senasa.gob.ar

SEDE CENTRAL
Paseo Colón 367 - CABA

En caso de efectuarse una denuncia, el trámite correspondiente solo 
podrá iniciarse cuando ésta sea razonablemente circunstanciada y 
verosímil, denunciando la gravedad del hecho por medio de:

• Personalmente: un escrito con todos los datos que identi�que el hecho. 

• Correo Postal a SENASA: Unidad Presidencia, Av. Paseo Colón 367, 
piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. 1063

• Por Fax al (011) 4121-5461
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El Organismo Principales compromisos

El Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) 
presenta su primera Carta
Compromiso con el Ciudadano, 
suscripta en el marco del
Decreto 229/2000, con el
objetivo de mejorar la relación 
entre la Administración Pública
y el ciudadano, fortaleciendo
el rol del Estado. 

Este Organismo tiene la respon-
sabilidad de ejecutar las políticas 
nacionales en materia de sanidad 
y calidad animal y vegetal,
veri�cando el cumplimiento de
la normativa vigente en la
materia y garantizando la
inocuidad de los alimentos.

La Institución presta especial 
atención a la aplicación de técni-
cas y procesos compatibles con 
el medio ambiente y pone a 
disposición de los ciudadanos las 
herramientas que garanticen la 
transparencia en la gestión. 

Asimismo, brinda a la ciudadanía 
información oportuna y con�able, 
promueve la participación ciuda-
dana a través de  la posibilidad 
de emitir opiniones y reclamos 
por diferentes canales, incluso 
en la etapa de consolidación de 
una norma.

Esta primera Carta implementa, 
entre otros procedimientos, la 
recepción de denuncias anóni-
mas para que los ciudadanos 
dispongan de los instrumentos 
que posibiliten una ágil y
e�ciente intervención en las
circunstancias que así lo
requieran ante el Senasa.

Cumplimiento del Plan anual
de vacunación bovina contra
la �ebre aftosa.

Entrega en 10 días hábiles de
las autorizaciones �tosanitarias
de importación (A�di).

Resolución dentro de los 60 días 
corridos de las solicitudes de inscrip-
ción de establecimientos elaborado-
res de productos veterinarios o 
caravanas. El plazo rige desde que
la documentación se encuentra 
completa y correcta y se han
cumplido con las normas vigentes.

Resolución dentro de los 10 días 
hábiles de las solicitudes de
inscripción de prestadores de
servicios aptos para operar,
transportar, recibir, colectar,
acondicionar y tratar residuos.

Resolución dentro de los 45 días 
corridos contados desde la fecha
en que se cuenta con los informes 
técnicos satisfactorios, de las
solicitudes de inscripción de
productos �tosanitarios.

Emisión de certi�cados de�nitivos
de exportación zoosanitarios que 
cumplan con los requisitos de
los países importadores.

Cumplimiento del cronograma de 
evaluación de la competencia técnica 
de los laboratorios pertenecientes a la 
Red Nacional del Senasa, mediante
la realización de ensayos de aptitud.

Sometimiento a consulta pública no 
vinculante, a través de la página web, 
de la totalidad de los proyectos 
técnicos normativos que regulan la 
sanidad de los animales, la protección 
de los vegetales y la inocuidad de los 
alimentos. Son excepción a este 
procedimiento los casos
de emergencias �tozoosanitarias.

Conceder la vista de expedientes 
dentro de las 48  horas hábiles
desde la recepción de la solicitud.

Envío de una primera respuesta 
dentro de las 24 horas hábiles a las 
consultas recibidas a través de la 
dirección de correo electrónico 
cdei@senasa.gov.ar


