
ANEXO II 
 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUDITOR ADJUNTO 
ACCIONES 
 
1. Coordinar y participar en la elaboración del planeamiento general de la Unidad de Auditoría Interna y la 
programación y ejecución de las acciones de auditoría. 
 
2. Asistir al Auditor Interno Titular en materia de relaciones intrainstitucionales y en la coordinación de acciones 
con otros organismos de control interno y externo. 
 
3. Asistir al Auditor Interno Titular en la evaluación del desarrollo general de las actividades de la Unidad de 
Auditoría Interna y asesorar en la factibilidad de los cursos de acción a seguir, para mejorar el servicio a la 
Organización. 
 
4. Analizar y revisar que el resultado de las auditorías de los coordinadores y/o responsables de auditoría de la 
Unidad de Auditoría Interna, se corresponda con los objetivos y metas propuestas.  
 
5. Propiciar la formación de equipos de trabajo internos para resolver cuestiones administrativas y operacionales 
de la Organización. 
 
6. Coordinar la producción de la información final de la Unidad de Auditoría Interna a partir de los informes 
producidos por las distintas Coordinaciones que componen la Unidad. 
 
7. Reemplazar al Auditor Interno Titular en caso de ausencia. 
 
8. Elaborar informes de auditoría con relación a los programas ejecutados, determinando hallazgos y 
proponiendo recomendaciones para incrementar la eficiencia y eficacia de la Organización en el ámbito de su 
competencia. 
 
9. Emitir opinión sobre el funcionamiento de los sistemas de control internos existentes, proponiendo normas y 
procedimientos orientados a la optimización de los mismos en el ámbito de su competencia. 
 
10. Participar en la definición de los programas específicos de trabajo en los aspectos de su competencia. 
 
11. Constatar la confiabilidad de los antecedentes utilizados en la Unidad de Auditoría Interna en la elaboración 
de los informes de auditoría. 
 
12. Participar en la evaluación, conjuntamente con el Auditor Interno Titular, del cumplimiento de las políticas, 
planes y procedimientos establecidos por la autoridad superior del Organismo. 
 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 
 

DIRECCION DE NORMAS CUARENTENARIAS 
 
ACCIONES 
 
1. Proponer los proyectos de normas estableciendo los requisitos sanitarios para autorizar la importación a la 
República Argentina de animales vivos, material reproductivo, zooterápicos, biológicos, alimentos para 
animales, productos, subproductos y derivados de origen animal o mercancías y/o insumos que incluyan 
componentes de origen animal, a fin de prevenir el ingreso de enfermedades transmisibles que puedan afectar 
la salud pública y/o la sanidad animal en todo el Territorio Nacional. 
 
2. Colaborar en temas de su incumbencia en la armonización de las exigencias cuarentenarias impuestas a la 
República Argentina por terceros países o bloques regionales, para posibilitar la apertura de mercados 
internacionales para la exportación de animales en pie y productos de origen animal. 
 
3. Asistir en la formulación de los planes de prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales 
en los temas cuarentenarios. 
 
4. Proponer los criterios cuarentenarios y de bioseguridad aplicables en la misiones de auditorías a países 
interesados en exportar animales vivos, productos y subproductos de origen animal a la República Argentina. 
 
5. Asistir, a solicitud de las Autoridades del SENASA, a los ámbitos oficiales y/o privados, de carácter nacional o 
internacional, para participar de las negociaciones sanitarias tendientes a regular y facilitar los intercambios 
internacionales de animales en pie y de productos de origen animal. 
 

DIRECCION DE PROGRAMACION SANITARIA 
 

ACCIONES 
 



1. Proponer y gestionar Planes y Programas Sanitarios de prevención, control y erradicación de las 
enfermedades de los animales incluyendo las zoonosis de su competencia, las enfermedades exóticas y 
aquellas transfronterizas definidas por los Organismos Internacionales, y los aspectos de bienestar animal que 
son motivo de su incumbencia. 
 
2. Proponer las normas a las que deberá ajustarse el accionar de las personas físicas y/o jurídicas, organismos 
e instituciones públicas y privadas en la aplicación de los Planes y Programas Sanitarios. 
 
3. Establecer los procesos y procedimientos necesarios para la implementación de los planes y programas 
sanitarios formulados. 
 
4. Participar en el proceso de control de gestión de los planes y programas sanitarios realizando el seguimiento, 
evaluación y adecuación permanente, estableciendo los indicadores pertinentes a dicho proceso. 
 
5. Participar en las acciones derivadas de la aplicación de Convenios Sanitarios, comités o comisiones técnicas 
y otros ámbitos, tanto nacionales o internacionales, que intervenga el área de su competencia, o que sea 
delegado por la Dirección Nacional. 
 

DIRECCION DE CONTROL DE GESTION Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 
ACCIONES 
 
1. Gestionar y coordinar el enlace con las Coordinaciones Temáticas de Sanidad Animal de los Centros 
Regionales, para optimizar la aplicación de la normativa vigente y asistirlos en los aspectos técnicos vinculados 
con la ejecución de sus actividades. 
 
2. Proyectar e implementar las herramientas necesarias para la gestión sobre la ejecución de los programas de 
la Dirección Nacional de Sanidad Animal a nivel regional. 
 
3. Proponer y coordinar con las áreas competentes el desarrollo del sistema de información inherente a Sanidad 
Animal. 
 
4. Implementar la Gestión de Información y el Control de Gestión a efectos de asegurar el cumplimiento de los 
procesos sanitarios a nivel regional. 
 
5. Asistir a la Dirección Nacional de Sanidad Animal en la propuesta de normativa en materia de identificación 
animal y trazabilidad, en coordinación con los Programas Nacionales. 
 
6. Asistir a la Dirección Nacional de Sanidad Animal en la propuesta de normativa específica para generar y 
mantener actualizados los Registros Nacionales inherentes a su competencia. 
 
7. Colaborar, en coordinación con las restantes áreas competentes del Organismo, en la elaboración de 
sistemas de monitoreo y control de productos de uso en medicina veterinaria y contaminación con sustancias no 
aplicables a los animales, inocuidad alimentaria y otros. 

 
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y ANALISIS DE RIESGO 

 
ACCIONES 
 
1. Entender en los aspectos vinculados al análisis de riesgo externo e interno de las enfermedades de los 
animales. 
 
2. Entender en la implementación y consolidación de un sistema nacional de vigilancia epidemiológica y en las 
estrategias de prevención y vigilancia de las enfermedades de los animales. 
 
3. Entender en el sistema nacional de contingencia ante la detección, denuncia y aparición de enfermedades 
que requieran la atención de emergencias sanitarias. 
 
4. Realizar estudios epidemiológicos y bioestadísticos destinados a la lucha contra las enfermedades de los 
animales, infecciosas y parasitarias y de las consideradas zoonosis. 
 
5. Proponer Convenios y Acuerdos con Universidades y Organismos Científicos para realizar estudios conjuntos 
e intercambios en la temática de su incumbencia. 
 
6. Participar en el diseño y planificación de Proyectos nacionales y regionales y en la coordinación de las 
actividades de los mismos con otras áreas del Senasa, como así también, con otros organismos nacionales, 
regionales e internacionales. 
 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL 
 

DIRECCION DE CERTIFICACION FITOSANITARIA 



ACCIONES 
 
1. Desarrollar e implementar los sistemas y procedimientos de inspección y certificación para la importación y 
exportación de productos de origen vegetal. 
 
2. Diseñar e implementar los protocolos especiales para la certificación fitosanitaria de productos de exportación 
de origen vegetal, en cumplimiento de los acuerdos firmados con terceros países. 
 
3. Proponer los puertos, aeropuertos, aduanas secas y pasos fronterizos habilitados como puntos de ingreso y 
egreso comercial del país, de los productos de su competencia. 
 
4. Proponer la normativa de certificación fitosanitaria en cumplimiento de las normas internacionales 
relacionadas a las actividades de competencia de la Dirección. 
 
5. Proponer, generar, organizar y mantener actualizados los Registros de competencia de la Dirección. 
 

DIRECCION DE CUARENTENA VEGETAL 
 
ACCIONES 
 
1. Proponer el estatus cuarentenario de las plagas a nivel nacional. 
 
2. Proponer y mantener actualizados los listados de plagas cuarentenarias, como así también los requisitos 
fitosanitarios de importación y tránsito internacional de los productos vegetales y otros artículos reglamentados a 
través del desarrollo de Análisis de Riesgo de Plagas. 
 
3. Desarrollar y gestionar el Sistema de Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI).  
 
4. Elaborar normas, estándares y procedimientos para cuarentenas internas y externas, incluyendo aquellas 
relacionadas al tránsito de productos vegetales entre áreas de diferente estatus fitosanitario. 
 
5. Proponer e implementar el sistema de cuarentena post-entrada. 
 
6. Generar, organizar y mantener actualizados los Registros de competencia de la Dirección. 
 

DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 
 
ACCIONES 
 
1. Proponer los programas de prevención, control y erradicación de plagas de vegetales a nivel nacional y su 
implementación acorde a las necesidades y características de cada región. 
 
2. Evaluar el nivel de cumplimiento en la implementación de los programas fitosanitarios. 
 
3. Intervenir ante la demanda de la problemática fitosanitaria regional con características emergentes y de alto 
impacto en las economías regionales. 
 
4. Proponer y mantener actualizados los listados de plagas no cuarentenarias reglamentadas y relacionadas a 
los materiales de propagación vegetal. 
 
5. Intervenir en el desarrollo y ejecución de acciones en materia fitosanitaria, con los Centros Regionales y los 
servicios provinciales y el sector privado. 
 
6. Participar en la elaboración de acuerdos de cooperación con gobiernos, servicios públicos y privados 
nacionales para desarrollar acciones conjuntas en el área de sanidad vegetal. 
 
7. Generar, organizar y mantener actualizados los Registros de competencia de la Dirección. 
 

DIRECCION DE VIGILANCIA Y MONITOREO 
 
ACCIONES 
 
1. Desarrollar el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas de vegetales y coordinar con los Centros 
Regionales las actividades necesarias para su mantenimiento. 
 
2. Definir el estatus fitosanitario de los cultivos nacionales de acuerdo a los lineamientos establecidos para la 
vigilancia general por las normas internacionales vigentes e implementar sistemas de vigilancia general y 
específica asociados a las problemáticas priorizadas. 
 
3. Desarrollar y coordinar una red cooperativa de intercambio de información que involucre a las diferentes 
instituciones privadas y oficiales que intervengan en la protección fitosanitaria (Red Nacional de Vigilancia). 



 
4. Desarrollar e implementar sistemas de información geográfica para el estudio de la biología de las plagas, su 
interrelación con las condiciones agro-climáticas y su distribución espacio temporal.  
 
5. Desarrollar o adaptar modelos de predicción de comportamiento, posibilidad de introducción, establecimiento 
y dispersión de diferentes plagas en las regiones del país. 
 
6. Generar, organizar y mantener actualizados los Registros de competencia de la Dirección. 
 

DIRECCION NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 

DIRECCION DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 
ACCIONES 
 
1. Proponer las normas de clasificación, tipificación, calidad y especificaciones técnicas que deben regir el 
comercio interno y externo de productos de origen animal y vegetal. 
 
2. Proponer la evaluación de riesgo alimentario para productos vegetales y Organismos Genéticamente 
Modificados. 
 
3. Entender en las autorizaciones específicas sobre la calidad convenida para la exportación de frutas, 
hortalizas, granos, subproductos y otros agroalimentos. 
 
4. Intervenir en la inscripción y autorización de establecimientos empacadores, procesadores, frigoríficos de 
productos vegetales, de entidades certificadoras de calidad de productos agroalimentarios.  
 
5. Intervenir en la inscripción de aditivos alimentarios, coadyuvantes de tecnología, envases, materiales de 
acondicionamiento y agentes de control higiénico-sanitarios para uso en productos de origen vegetal. 
 
6. Identificar y evaluar nuevas demandas de calidad en los principales destinos de exportación y desarrollar 
sistemas de aseguramiento de la calidad de productos a requerimiento. 
 
7. Proponer evaluaciones técnicas a la demanda de reconocimiento y equivalencia internacional de los sistemas 
de certificación de calidad. 
 
8 Entender en la ejecución de control de gestión en la temática de su competencia. 

 
DIRECCION DE HIGIENE E INOCUIDAD EN PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL Y PIENSOS 

 
ACCIONES 
 
1. Proponer las normas, programas y procedimientos tendientes a la mejora continua de las condiciones de 
higiene e inocuidad de los productos, subproductos y materias primas de origen vegetal para importación, 
exportación y tráfico federal, como así también, los procedimientos para la fiscalización de la inocuidad 
vinculadas a las diversas cadenas agroalimentarias en el ámbito de su competencia. 
 
2. Proponer las normas, programas y procedimientos que regulen las actividades vinculadas a la habilitación y 
control de establecimientos y/o instalaciones dedicados a la producción, procesamiento, elaboración, 
industrialización, fraccionamiento, distribución, transporte y almacenamiento de productos destinados a la 
alimentación animal y los piensos. 
 
3. Proponer normas, programas y procedimientos específicos, referidos a la identificación, trazabilidad y rastreo 
de productos, subproductos y materias primas de origen vegetal en la importación, exportación y tráfico federal 
no contemplados en los programas fitosanitarios nacionales.  
 
4. Organizar, administrar y actualizar los Registros Nacionales que sean propios de su competencia. 
 
5. Realizar el control de gestión de las áreas operativas regionales, en la temática de su competencia. 
 
6. Proponer la elaboración de Convenios con organismos públicos, nacionales e internacionales a fin de 
implementar los programas y acciones de su competencia, en coordinación con la Unidad de Relaciones 
Internacionales. 
 
7. Proponer actividades de capacitación y difusión relacionadas con la temática propia de su competencia. 
 

DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
 
ACCIONES 
 



1. Proponer las normas y programas destinados al control de las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos donde se faenen, elaboren e industrialicen productos, subproductos y derivados de origen 
animal. 
 
2. Proponer los procedimientos e instructivos referidos al control de la inocuidad de los productos, subproductos 
y derivados de origen animal, tanto en lo referente al consumo interno como a la exportación e importación. 
 
3. Entender en el control de gestión de las acciones establecidas en los programas y actividades de su 
competencia que sean de ejecución en las regiones. 
 
4. Entender en la autorización de destinos de exportación en establecimientos elaboradores de productos, 
subproductos y derivados de origen animal. 
 
5. Organizar, reglamentar y administrar los Registros Nacionales de competencia del área. 

 
DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA 

 
ACCIONES 
 
1. Proponer las normas y programas destinados al control de las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos donde se capturen, elaboren e industrialicen productos, subproductos y derivados de la pesca 
y la acuicultura. 
 
2. Proponer los procedimientos e instructivos referidos al control de la inocuidad de los productos, subproductos 
y derivados de la pesca y la acuicultura, tanto en lo referente al consumo interno como a la exportación e 
importación. 
 
3. Entender en el control de gestión de las acciones establecidas en los Programas y actividades de su 
competencia que sean de ejecución en las regiones. 
 
4. Entender en la autorización de destinos de exportación en establecimientos elaboradores de productos, 
subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura. 
 
5. Organizar, reglamentar y administrar los Registros Nacionales de competencia del área. 
 

DIRECCION DE TRAFICO INTERNACIONAL 
 
ACCIONES 
 
1. Entender en los procedimientos de extensión de certificación sanitaria internacional para la exportación de 
productos, subproductos y derivados de origen animal o productos con componente o ingrediente animal y 
alimentos para animales, teniendo en cuenta las exigencias sanitarias y/o de calidad requeridas por los 
mercados internacionales. 
 
2. Entender en la autorización de las operaciones de importación de productos, subproductos y derivados de 
origen animal o productos con componente o ingrediente animal, de acuerdo a las exigencias sanitarias y/o de 
calidad determinados por el Senasa. 
 
3. Entender en la autorización de las operaciones de tránsito internacional a través del Territorio Nacional, de 
productos, subproductos y derivados de origen animal o productos con componente o ingrediente animal y 
alimentos para animales. 
 
4. Entender en la ejecución del control de gestión del cumplimiento de las normas y procedimientos en los 
puntos de fronteras habilitados del país, de las acciones de competencia del Senasa en los intercambios 
internacionales, tránsito de personas, control de vehículos y residuos orgánicos, en las acciones en barreras 
internas y el tráfico federal. 
 
5. Entender en el otorgamiento de registros de operadores comerciales de exportación e importación en 
productos de origen animal y vegetal, y en el registro de plazoletas y terminales de carga, manteniendo 
actualizados los Registros Nacionales de su competencia. 
 
6. Proponer normas vinculadas al control de la exportación, importación, tráfico federal y barreras sanitarias. 
 
7. Participar en las inspecciones y auditorías nacionales e internacionales en la temática de su competencia, en 
coordinación con la Unidad de Relaciones Internacionales. 
 
8. Proponer y/o participar de las acciones de interrelación e integración con otros organismos en cuestiones de 
su competencia. 
 

DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir a las máximas autoridades del SENASA en el diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción. 
 
2. Colaborar con las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas en la formulación del 
presupuesto, la programación de la ejecución presupuestaria y las modificaciones que se proyecten durante el 
ejercicio financiero. 
 
3. Desarrollar las tareas relacionadas con las registraciones contables y presupuestarias, preparación de 
balances, estados de ejecución, rendición de cuentas y liquidaciones de haberes y gastos. 
 
4. Registrar la información contable y financiera del presupuesto anual del Organismo. 
 
5. Efectuar y registrar los movimientos internos y externos de la documentación administrativa y financiera y 
asegurar su archivo. 
 
6. Planificar y supervisar las tareas de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
afectados al Organismo, registrando las altas y bajas de los mismos. 
 
7. Entender en la ejecución de las contrataciones de bienes y suministros, y de los servicios generales, de 
maestranza, de vigilancia y seguridad, y de mantenimiento de automotores. 
 
8. Entender en las tareas relacionadas con el almacenamiento y distribución de suministros. 
 
9. Promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de 
seguridad. 
 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 
 
ACCIONES 
 
1. Organizar y mantener actualizados los sistemas de información relacionados con la administración de 
recursos humanos, aplicando los controles que permitan la correcta liquidación de haberes del personal. 
 
2. Ejercer la coordinación técnica-jurisdiccional y actualización del sistema de relevamiento y evaluación de los 
puestos de trabajo, como también de los procesos, flujos y procedimientos de trabajo, proponiendo las 
modificaciones y simplificaciones pertinentes. 
 
3. Custodiar y mantener actualizados los Legajos Unicos del Personal y las bases de datos correspondientes. 
 
4. Coordinar y asistir técnicamente el proceso de búsqueda, selección e integración del personal. 
 
5. Coordinar y asistir técnicamente el proceso de evaluación de desempeño asistiendo a las autoridades y 
Comités de Evaluación en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la administración de los resultados del 
proceso. 
 
6. Coordinar y asistir técnicamente el proceso de capacitación. 
 
7. Monitorear el estado de avance del personal en el régimen de carrera y proponer las políticas y medidas 
pertinentes. 
 
8. Analizar el esquema general de incentivos al personal y proponer las medidas que correspondan. 
 
9. Mantener relaciones con los representantes gremiales en la administración y negociación de Acuerdos o 
Convenios. 
 
10. Asegurar la adecuada aplicación de la legislación en materia de recursos humanos, de higiene y seguridad 
laboral. 
 
11. Asistir técnicamente a la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera de la repartición. 
 
12. Mantener actualizados los sistemas de información de planeamiento organizacional. 
 
13. Dirigir las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional, elaborando y proponiendo las 
modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan. 
 

DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
 
ACCIONES 



 
1. Planificar y supervisar los desarrollos de proyectos informáticos, las comunicaciones, la seguridad informática, 
la aplicación del gobierno electrónico, la administración de bases de datos y el soporte técnico. 
 
2. Entender en el relevamiento de las necesidades organizativas y de información del Organismo, para el 
desarrollo de procedimientos y sistemas, y en la implementación de políticas y planes informáticos 
consecuentes al mismo. 
 
3. Planificar, desarrollar e implementar software de gestión, necesarios para optimizar el funcionamiento 
institucional. 
 
4. Proveer de asistencia tecnológica a todas las áreas del Organismo. 
 
5. Proponer y verificar el cumplimiento de políticas tendientes a preservar la seguridad, confidencialidad e 
integridad de la información y de los sistemas de aplicación. 
 
6. Analizar e investigar tendencias tecnológicas para su aplicación en el Organismo. 
 
7. Analizar, planificar y administrar la estructura de telecomunicaciones del Senasa. 
 
8. Administrar servidores, redes y bases de datos centralizadas. 
 
9. Entender en las relaciones con los Organismos externos en materia de su competencia. 
 
10. Aplicar el Plan Nacional de Gobierno Electrónico. 

 
DIRECCION NACIONAL DE AGROQUIMICOS, PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS 

 
DIRECCION DE AGROQUIMICOS Y BIOLOGICOS 

 
ACCIONES 
 
1. Controlar el cumplimiento de las normas técnico-administrativas referidas a la elaboración y/o formulación de 
productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas utilizados para la producción agrícola y el control de plagas 
vegetales. 
 
2. Inscribir, registrar y auditar los establecimientos que elaboren y/o formulen productos fitosanitarios, como así 
también proponer la inscripción de toda persona física o jurídica u objeto a ser registrado en el ámbito de su 
competencia. 
 
3. Realizar la evaluación técnica, de la documentación presentada para la aprobación y registro de los principios 
activos y/o productos formulados, fertilizantes y enmiendas. 
 
4. Proponer la restricción o prohibición de los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas de uso agrícola. 
 
5. Proponer los períodos de carencia y los niveles de tolerancia de residuos o contaminantes derivados del uso 
de productos fitosanitarios. 
 
6. Intervenir en las tramitaciones de importación y exportación de agroquímicos y biológicos. 
 
7. Colaborar con los programas que llevan otras áreas del Organismo, en el control de la elaboración, 
comercialización y uso de los productos de su competencia. 
 
8. Reglamentar, administrar y mantener actualizados los Registros de su competencia. 
 

DIRECCION DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES 
 
ACCIONES: 
 
1. Proponer y aplicar las normas técnico-administrativas referidas a la inscripción, habilitación, control y 
certificación de plantas destinadas a la elaboración, fraccionamiento y depósito, de productos veterinarios y 
drogas aplicadas en medicina veterinaria. 
 
2. Realizar la evaluación técnica de la documentación presentada para la aprobación y registro de los productos 
veterinarios y alimentos para animales, en acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. 
 
3. Habilitar y registrar los establecimientos que desarrollan actividades de elaboración, fraccionamiento y 
depósito de productos veterinarios y proponer la inscripción de toda persona física o jurídica u objeto a ser 
registrado en el ámbito de su competencia. 
 



4. Proponer la prohibición o restricción de los productos veterinarios y/o alimentos para animales, cuando 
corresponda. 
 
5. Intervenir en las tramitaciones de importación y exportación de productos y drogas de uso en medicina 
veterinaria, y de alimentos para animales. 
 
6. Proponer, en resguardo de la salud pública, los períodos de carencia y los niveles de tolerancia de residuos o 
contaminantes, en productos comestibles de origen animal derivados del uso de productos veterinarios. 
 
7. Reglamentar, administrar y mantener actualizados los Registros de su competencia. 
 
8. Certificar la Norma de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Veterinarios. 
 

DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES REGIONALES 
 

DIRECCION DE CENTRO REGIONAL (TIPO) 
 
CENTROS REGIONALES: 
 
- Buenos Aires Norte 
- Buenos Aires Sur 
- Metropolitano 
- Santa Fe 
- Córdoba 
- Entre Ríos 
- Corrientes-Misiones 
- Chaco-Formosa 
- Cuyo 
- La Pampa-San Luis 
- NOA Norte 
- NOA Sur 
- Patagonia Norte 
- Patagonia Sur 
 
ACCIONES 
 
1. Entender en las actividades operativas de control, fiscalización, habilitación, clausuras y certificación 
asignados por las normas y reglamentos técnicos en materia sanitaria, inocuidad y calidad agroalimentaria en la 
región, tanto para el mercado interno como externo. 
 
2. Intervenir en las actividades operativas en el tráfico federal, las importaciones y las exportaciones de 
animales vivos y su material reproductivo, material de propagación vegetal, productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, productos fármaco-veterinarios, agroquímicos, 
fertilizantes y enmiendas. 
 
3. Dirigir la ejecución de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades del 
Senasa en la región, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de sanidad animal y 
vegetal e inocuidad y calidad agroalimentaria. 
 
4. Dirigir las actividades interinstitucionales e intrainstitucionales del Centro Regional, y la difusión de las 
actividades del Senasa en la región. 
 
5. Representar al Senasa ante organismos públicos y privados, nacionales, regionales, en lo que es materia de 
su competencia en la región. 
 
6. Promover convenios y acuerdos de cooperación con instituciones y organismos que permitan optimizar el 
accionar del Centro Regional. 
 
7. Elaborar y ejecutar el presupuesto anual regional requerido para el funcionamiento del Centro Regional, de 
acuerdo a lo consensuado con las Direcciones Nacionales y/o Generales que correspondan. 
 
8. Dictar los actos administrativos de su incumbencia. 
 
9. Supervisar la gestión técnica y administrativa del Centro Regional, disponiendo las acciones correctivas que 
pudieran corresponder. 
 
10. Entender en la administración de los recursos humanos de su jurisdicción. 
 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO 
 

DIRECCION DEL LABORATORIO ANIMAL 



 
ACCIONES 
 
1 Coordinar, supervisar y/o auditar los estudios para establecer y certificar analíticamente las características 
técnicas de materias primas, productos, drogas, envases, rótulos, etc., relacionados con la medicina veterinaria, 
la detección de todo tipo de sustancias contaminantes y/o residuales en productos, subproductos y derivados de 
origen animal, los controles analíticos en los aspectos microbiológicos, tecnológicos, químicos y físicos de 
productos, subproductos y derivados de origen animal destinados a la alimentación; la elaboración, 
fraccionamiento, distribución, tenencia y expendio de productos biológicos, destinados al diagnóstico y 
prevención de las enfermedades de los animales. 
 
2 Supervisar el cumplimiento de las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Dirección General de 
Laboratorios y Control Técnico, en sus laboratorios y en los pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios en 
el área de su incumbencia. 
 
3 Coordinar, supervisar y realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de acción y los programas de su 
incumbencia de acuerdo a la legislación vigente, participando en el diseño de los muestreos de productos 
alimenticios de origen animal y de insumos que se utilicen en la producción de los mismos, en función de la 
capacidad operativa de la Red de Laboratorios, de la seguridad para la salud del consumidor y de las exigencias 
de mercados importadores de productos nacionales.  
 
4 Participar en el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de datos y calidad establecidos por el 
Organismo. 
 
5 Aplicar y/o participar en la gestión de las recomendaciones y directrices del Codex Alimentarius en el ámbito 
de su incumbencia. 
 

DIRECCION DEL LABORATORIO VEGETAL 
 
ACCIONES 
 
1 Coordinar, supervisar y/o auditar los estudios para establecer y certificar analíticamente los estudios para la 
detección e identificación y certificación fitosanitaria de plagas de importancia cuarentenaria para la 
REPUBLICA ARGENTINA y países compradores de productos nacionales de origen agrícola, la detección de 
todo tipo de sustancias contaminantes y/o residuales en productos, subproductos, alimentos y sus materias 
primas de origen vegetal, la realización de los controles analíticos en los aspectos microbiológicos, tecnológicos, 
químicos y físicos de productos, subproductos, alimentos y sus materias primas de origen vegetal. 
 
2 Supervisar el cumplimiento de las normas de calidad y bioseguridad establecidas por la Dirección General de 
Laboratorios y Control Técnico, en sus laboratorios y en los pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios en 
el área de su incumbencia. 
 
3 Coordinar y realizar las certificaciones de calidad comercial, industrial y sanitaria en productos, subproductos y 
alimentos de origen vegetal y en la extensión de certificado argentino de calidad exigidos por mercados 
compradores, así como la certificación de calidad de los insumos químicos y/o biológicos de uso agrícola. 
 
4 Coordinar, supervisar y realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de acción y los programas de su 
incumbencia de acuerdo a la legislación vigente, participando en el diseño de los muestreos de productos 
alimenticios de origen vegetal y de insumos que se utilicen en la producción de los mismos, en función de la 
capacidad operativa propia y de la Red de Laboratorios, de la seguridad para la salud del consumidor y de las 
exigencias de mercados importadores de productos nacionales.  
 
5 Participar en el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de datos y calidad establecidos por el 
Organismo. 
 
6 Aplicar y/o participar en la gestión de las recomendaciones y directrices del Codex Alimentarius en el ámbito 
de su incumbencia. 
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ANEXO IV 
 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 

UNIDAD PRESIDENCIA 
 

COORDINACION GENERAL DE SUMARIOS 
 
ACCIONES 
 



1. Entender en la planificación, organización y control de los sumarios administrativos para deslindar 
responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales, respecto de los hechos que la autoridad 
superior del Organismo resuelva investigar. 
 
2. Coordinar la asignación y realización de los sumarios administrativos, supervisando la substanciación de los 
mismos. 
 
3. Supervisar los registros que corresponde llevar en relación a la materia. 
 
4. Entender en la conclusión definitiva de los sumarios administrativos. 
 
5. Mantener las relaciones derivadas de los sumarios con la FISCALIA DE INVESTIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. 
 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA CONTABLE Y SISTEMAS 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Auditor Adjunto en la formulación y control del Ciclo y Plan Anual de Auditoría, como así también en 
los programas de auditoría que se establezcan. 
 
2. Analizar y emitir opinión acerca de los aspectos en materia legal, contable y de sistemas que le sean 
requeridos por el Auditor Adjunto y el Auditor Interno Titular. 
 
3. Coordinar el desarrollo de la programación y ejecución de las acciones de auditoría relacionadas con los 
temas de carácter contable, legal y de sistemas. 
 
4. Coordinar la ejecución de las auditorías en el ámbito de su competencia y verificar la aplicación de las normas 
y procedimientos de auditoría que correspondan. 
 
5. Supervisar y elevar al Auditor Adjunto, los proyectos de informes de auditoría elaborados en el ámbito de su 
competencia, determinando hallazgos y proponiendo recomendaciones para incrementar la eficiencia y eficacia 
de la Organización merituando las respuestas brindadas por las áreas auditadas. 
 
6. Emitir opinión sobre el funcionamiento de los sistemas de control internos existentes, proponiendo normas y 
procedimientos orientados a la optimización de los mismos en el ámbito de su competencia. 
 
7. Participar en la definición de los programas específicos de trabajo en los aspectos de su competencia. 
 
8. Ejercer el control permanente de la marcha de los proyectos y actividades programadas en el Plan Anual de 
Auditoría y las no programadas, con relación a los objetivos, cronogramas y otras pautas para asegurar el logro 
de la eficiencia, economía y eficacia de las operaciones. 
 
9. Proponer normas adicionales para la actualización y mejora continua del Sistema de Control Interno de la 
Organización, a fin de propender a la consolidación de los objetivos institucionales. 
 
10. Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas comprometidas por las áreas competentes para 
regularizar las observaciones de los informes de auditoría. 
 
COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA TECNICA OPERACIONAL EN PROTECCION Y FISCALIZACION 

VEGETAL 
 
ACCIONES 
 
1. Coordinar la ejecución de los programas de auditoría que se formulen con el Auditor Adjunto y el Coordinador 
de Planificación y Estrategia, como así también con el equipo de auditores especialistas en Programas 
Fitosanitarios y de Fiscalización Vegetal. 
 
2. Supervisar y participar en la ejecución de las tareas de campo desarrolladas por el equipo de auditores 
especialistas en Programas Fitosanitarios y de Fiscalización Vegetal, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría y 
ante requerimientos de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. 
 
3. Asistir al Auditor Adjunto y al Coordinador de Planificación y Estrategia en la formulación de la planificación 
anual y de los programas de auditoría relativos al área bajo su competencia. 
 
4. Auditar la pertinencia, oportunidad, exactitud e integridad de las acciones desarrolladas por las áreas 
operativas en la ejecución de los Planes, Programas, Proyectos, Protocolos y Actividades de protección y 
fiscalización vegetal. 
 



5. Proponer procedimientos específicos de auditoría, verificar la aplicación de normas, establecer prioridades de 
trabajo y asignar tareas a los distintos integrantes de los equipos de auditoría. 
 
6. Elaborar informes de auditoría con relación a los programas ejecutados, determinando hallazgos y 
proponiendo recomendaciones para incrementar la eficiencia y eficacia de la Organización en el ámbito de su 
competencia. 
 
7. Emitir opinión sobre el funcionamiento de los sistemas de control internos existentes, proponiendo normas y 
procedimientos orientados a la optimización de los mismos en el ámbito de su competencia. 
 
8. Participar en la definición de los programas específicos de trabajo en los aspectos de su competencia. 
 
9. Participar en la elaboración del Ciclo y Plan Anual de Auditoría asesorando e incorporando actividades en el 
ámbito de su competencia. 
 
10. Programar anualmente las tareas del área clasificando los proyectos y actividades, evaluando los riesgos de 
auditoría correspondientes. 
 

COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA TECNICA OPERACIONAL EN SANIDAD Y FISCALIZACION 
ANIMAL 

 
ACCIONES 
 
1. Coordinar la ejecución de los programas de auditoría que se formulen con el Auditor Adjunto y el Coordinador 
de Planificación y Estrategia, como así también con el equipo de auditores especialistas en Programas 
Sanitarios y de Fiscalización Animal. 
 
2. Supervisar y participar en la ejecución de las tareas de campo desarrolladas por el equipo de auditores 
especialistas en Programas Sanitarios y de Fiscalización Animal, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría y ante 
requerimientos de la Sindicatura General de la Nación. 
 
3. Asistir al Auditor Adjunto y al Coordinador de Planificación y Estrategia en la formulación de la planificación 
anual y de los programas de auditoría relativos al área bajo su competencia. 
 
4. Auditar la pertinencia, oportunidad, exactitud e integridad de las acciones desarrolladas por las áreas 
operativas en la ejecución de los Planes, Programas, Proyectos, Protocolos y Actividades de protección y 
fiscalización animal. 
 
5. Proponer procedimientos específicos de auditoría, verificar la aplicación de normas, establecer prioridades de 
trabajo y asignar tareas a los distintos integrantes de los equipos de auditoría. 
 
6. Elaborar informes de auditoría con relación a los programas ejecutados de orden sanitario, de fiscalización, 
de laboratorio animal y de productos farmacológicos y veterinarios, determinando hallazgos y proponiendo 
recomendaciones para incrementar la eficiencia y eficacia de la Organización en el ámbito de su competencia. 
 
7. Emitir opinión sobre el funcionamiento de los sistemas de control internos existentes, proponiendo normas y 
procedimientos orientados a la optimización de los mismos en el ámbito de su competencia.  
 
8. Participar en la definición de los programas específicos de trabajo en los aspectos que le corresponden. 
 
9. Participar en la elaboración del Ciclo y Plan Anual de Auditoría asesorando e incorporando actividades en las 
materias que le son propias. 
 
10. Programar anualmente las tareas del área clasificando los proyectos y actividades, evaluando los riesgos de 
auditoría correspondientes. 
 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 
 

COORDINACION GENERAL DE EJECUCION TECNICA 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director Nacional en el seguimiento de la aplicación de las políticas nacionales de sanidad animal, 
teniendo en cuenta los aspectos sanitarios, tanto nacionales como internacionales. 
 
2. Asistir en la armonización de los Proyectos, Programas y Planes de normas vinculadas a la sanidad animal, 
emanadas de la Dirección Nacional. 
 
3. Asistir al Director Nacional en la elaboración, gestión y administración de las actividades de proyección, 
estimación de recursos, necesidades y requerimientos de insumos para el cumplimiento de los programas 
inherentes a la sanidad animal que se desarrollan, en los Centros Regionales. 



 
4. Promover y gestionar el seguimiento de acuerdos y convenios de cooperación en materia zoosanitaria con 
instituciones y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. 
 
5. Intervenir en el análisis de las tendencias y recomendaciones internacionales en materia de sanidad animal 
por parte de Organismos de referencia y bloques comerciales (OIE, FAO, OMC, OPS, MERCOSUR, CVP, UE, 
otros) que tengan impacto en el comercio de mercancías y/o en la salud pública y proponer acciones que 
correspondan, en coordinación con la Unidad de Relaciones Internacionales. 
 
6. Participar en las acciones de sanidad animal para la atención de auditorías externas. 
 
7. Coordinar, con las áreas pertinentes, los programas de capacitación específica interna y externa de la 
Dirección Nacional para el nivel central y regional. 
 

DIRECCION DE NORMAS CUARENTENARIAS 
 

COORDINACION GENERAL DE REGULACIONES ZOOSANITARIAS 
 
ACCIONES 
 
1. Ejecutar la programación anual de las actividades previstas por la Dirección de Normas Cuarentenarias 
mediante el cumplimiento de la normativa cuarentenaria en las operaciones de exportación, importación y 
tránsito internacional entre terceros países, de animales vivos y de productos de origen animal, en aras de 
preservar el patrimonio zoosanitario de la República Argentina. 
 
2. Proponer los manuales de procedimientos que contengan la intervención de índole cuarentenaria del personal 
del Senasa en la exportación, importación y tránsito internacional de animales vivos y productos de origen 
animal y mantenerlos actualizados. 
 
3. Generar el sistema de comunicación de alerta ante la aparición en terceros países de focos y/o epidemias de 
enfermedades de los animales que impacten en el comercio internacional, minimizando el riesgo de su 
introducción y diseminación en el Territorio Nacional. 
 
4. Ejercer la contraparte técnica con las Coordinaciones Regionales Temáticas en los temas de su incumbencia. 
 
5. Participar en las decisiones técnicas que se adopten en las distintas áreas del Senasa en temáticas que sean 
de incumbencia de la Dirección de Normas Cuarentenarias. 
 

DIRECCION DE PROGRAMACION SANITARIA 
 

COORDINACION GENERAL DE PLANES Y PROGRAMAS SANITARIOS 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir en la evaluación, formulación y gestión de los planes y programas sanitarios nacionales y regionales, 
coordinando la articulación y cooperación con otras áreas involucradas del Senasa. 
 
2. Coordinar el accionar de las distintas áreas a su cargo, evaluando los indicadores que permitan el 
seguimiento y monitoreo de los objetivos previstos, e implementando las acciones correctivas. 
 
3. Elaborar informes técnicos solicitados a nivel nacional o internacional. 
 
4. Proponer las actividades específicas de capacitación, comunicación, difusión y divulgación. 
 
5. Ejercer la contraparte técnica con las Coordinaciones Regionales Temáticas en los temas de su incumbencia. 
 

DIRECCION DE CONTROL DE GESTION Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 

COORDINACION GENERAL DE GESTION DE INFORMACION Y CONTROL DE GESTION 
 

ACCIONES 
 
1. Relevar la información y datos recolectados a través del Sistema de Gestión Sanitaria y el Sistema Integrado 
de Gestión de Sanidad Animal, con la finalidad de definir diferentes indicadores ganaderos y sanitarios 
representativos de la realidad pecuaria del país. 
 
2. Recopilar y procesar los datos obtenidos mediante los sistemas de información implementados, para 
transformarlos en información utilizable para los diferentes Programas Sanitarios y/o Programas Especiales. 
 
3. Generar información para evaluar el desarrollo operativo en el terreno de las actividades inherentes al 
cumplimiento de los procesos sanitarios. 



 
4. Producir información inherente a los diferentes programas especiales y registros nacionales para su 
utilización por las distintas áreas del Senasa. 
 
5. Realizar actividades de asistencia a los Coordinadores Temáticos Regionales en los aspectos técnico-
sanitarios de los sistemas de información aplicados a la sanidad animal, propiciando los mecanismos de 
intercambio de información pertinente. 
 

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y ANALISIS DE RIESGO 
 

COORDINACION GENERAL DE INTEGRACION TEMATICA DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS DE RIESGO, 
VIGILANCIA Y CONTINGENCIA 

 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director del área en la elaboración y propuesta de las normas a las que deberá ajustarse el accionar 
de las personas físicas o jurídicas, organismos e instituciones públicas y privadas, en la aplicación de la política 
nacional sanitaria, vinculada a sus actividades e incumbencias. 
 
2. Asistir en la preparación de informes sanitarios periódicos nacionales e internacionales a requerimiento de la 
Unidad de Relaciones Internacionales, cuando corresponda. 
 
3. Evaluar y analizar documentos de análisis de riesgo, normativa y códigos internacionales: SPS, Codex, 
Manuales de la OIE, Normativa de la UNION EUROPEA, en coordinación con la Unidad de Relaciones 
Internacionales. 
 
4. Asistir al Director del área en la evaluación de los Proyectos nacionales y regionales en la temática de su 
incumbencia. 
 
5. Coordinar las actividades de vigilancia, monitoreo y análisis de riesgo con los Centros Regionales. 
 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL 
 

COORDINACION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y PROYECCION 
 

ACCIONES 
 
1. Definir y proponer metas e indicadores para alcanzar los objetivos de la Dirección Nacional. 
 
2. Asistir en la planificación de la Dirección Nacional, como así también en los ajustes necesarios para la 
actualización de la misma. 
 
3. Realizar el análisis y diagnóstico de los diferentes escenarios para la ejecución de los programas 
y/o actividades, así como los posibles impactos que produzcan el desarrollo de los mismos. 
 
4. Establecer mecanismos de comunicación con los Coordinadores Regionales Temáticos de Protección 
Vegetal, a fin de optimizar el desarrollo de las actividades de la Dirección Nacional. 
 
5. Asistir al Director Nacional en el seguimiento y monitoreo de los acuerdos y compromisos asumidos en foros 
multilaterales. 
 

COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE GESTION 
 
ACCIONES 
 
1. Desarrollar e implementar el control de gestión, supervisando el cumplimiento de las metas y objetivos de los 
programas y actividades de la Dirección Nacional. 
 
2. Establecer los mecanismos y procedimientos para la corrección de los desvíos, monitoreando y evaluando 
permanentemente los resultados e indicadores. 
 
3. Mantener un seguimiento constante del grado de utilización de los recursos destinados a alcanzar las metas y 
objetivos de los programas y actividades. 
 

DIRECCION DE CERTIFICACION FITOSANITARIA 
 

COORDINACION GENERAL DE SISTEMAS DE CERTIFICACION FITOSANITARIA 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir en la definición de las necesidades de desarrollo de sistemas de certificación fitosanitaria.  



 
2. Asistir en la formulación de los sistemas de fiscalización y certificación fitosanitaria de los productos de origen 
vegetal de importación, exportación y tránsito internacional. 
 
3. Generar y mantener actualizada una base de datos de los requisitos fitosanitarios oficiales de los países 
importadores para la correspondiente certificación fitosanitaria de exportación. 
 
4. Proponer los manuales de procedimientos específicos inherentes a las actividades de certificación 
fitosanitaria. 
 
5. Definir los perfiles necesarios para la formación de inspectores en certificación fitosanitaria. 
 
6. Coordinar las tareas de implementación de los protocolos acordados bilateralmente para la certificación de 
exportaciones. 
 
7. Establecer los mecanismos de comunicación con los Coordinadores Regionales Temáticos de Protección 
Vegetal, a fin de optimizar la implementación de los sistemas y/o actividades que se ejecuten en los Centros 
Regionales. 
 

DIRECCION DE CUARENTENA VEGETAL 
 

COORDINACION GENERAL DE ANALISIS DE RIESGO DE PLAGAS 
 

ACCIONES 
 
1. Coordinar el desarrollo de los Análisis de Riesgos de Plagas (ARP) para proponer el establecimiento y 
actualización de los requisitos fitosanitarios para el ingreso de productos vegetales de importación y/o tránsito. 
 
2. Proponer una programación para la elaboración de los Análisis de Riesgo de Plagas, estableciendo una 
priorización en permanente actualización mediante la evaluación técnica correspondiente. 
 
3. Mantener actualizada la información técnica que avala los requisitos fitosanitarios vigentes. 
 
4. Analizar la información técnica y los requisitos fitosanitarios establecidos por países potencialmente 
importadores de productos vegetales argentinos. 
 
5. Ejercer la contraparte técnica del Coordinador Regional Temático de Protección Vegetal en las actividades 
inherentes a la cuarentena vegetal. 
 

DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 
 

COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FITOSANITARIOS 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir en el desarrollo de programas fitosanitarios destinados a lograr la supresión y/o erradicación de las 
plagas vegetales identificadas como de alto impacto. 
 
2. Ejercer la contraparte técnica del Coordinador Regional Temático de Protección Vegetal para los programas 
fitosanitarios. 
 
3. Proponer los manuales de procedimientos específicos inherentes a las actividades de los programas 
fitosanitarios. 
 
4. Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas en los diferentes programas fitosanitarios y 
proponer las correcciones necesarias. 
 
5. Proponer, conjuntamente con las Coordinaciones de Programas Fitosanitarios Nacionales, la redefinición o 
ratificación de las estrategias de intervención de los programas fitosanitarios en ejecución. 
 

DIRECCION DE VIGILANCIA Y MONITOREO 
 

COORDINACION GENERAL DE SISTEMAS DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 
 
ACCIONES 
 
1. Evaluar las problemáticas fitosanitarias que ameriten la implementación de sistemas de vigilancia general y 
específica. 
 
2. Generar sistemas que permitan la detección temprana de incursiones de plagas cuarentenarias ausentes. 
 



3. Desarrollar sistemas de alerta y prevención sobre la ocurrencia de brotes epidémicos para plagas presentes y 
realizar su seguimiento. 
 
4. Propiciar el intercambio de información inherente a la vigilancia fitosanitaria con otras organizaciones 
nacionales e internacionales, en cooperación con la Unidad de Relaciones Internacionales, cuando 
corresponda. 
 
5. Establecer los mecanismos de comunicación con los Coordinadores Regionales Temáticos de Protección 
Vegetal, a fin de optimizar la implementación de los sistemas y/o actividades que se ejecuten en los Centros 
Regionales de su incumbencia. 
 

DIRECCION NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 

COORDINACION GENERAL DE REGLAMENTACION Y ORGANIZACION TECNICA 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir a la Dirección Nacional en la elaboración de los proyectos de resoluciones y disposiciones vinculadas a 
inocuidad y calidad agroalimentaria, verificándose la inclusión y/o consideración de las exigencias del comercio 
local e internacional de agroalimentos. 
 
2. Analizar las modificaciones en las exigencias de los principales destinos de exportación para su 
consideración en la adecuación de las reglamentaciones vigentes. 
 
3. Coordinar con las áreas pertinentes, las reuniones técnicas para fijar la posición del Organismo ante foros 
nacionales e internacionales vinculados a los temas de inocuidad y calidad agroalimentaria. 
 
4. Participar en la evaluación de los comentarios de los particulares originados en las consultas públicas 
vinculados a las propuestas normativas de la Dirección Nacional. 
 
5. Coordinar las distintas mesas temáticas con los sectores privados vinculados con la competencia de la 
Dirección Nacional. 
 

COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE GESTION 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir a la Dirección Nacional en el diseño de los procedimientos de control de gestión de los programas de 
su competencia, proponiendo sus indicadores y coordinando su implementación, propiciando medidas 
correctivas en caso de desvíos. 
 
2. Monitorear el cumplimiento de metas en los Programas de la Dirección Nacional que se ejecutan en los 
Centros Regionales. 
 
3. Verificar la aplicación uniforme de criterios en la ejecución de las normas de la Dirección Nacional en los 
Centros Regionales. 
 
4. Proponer la incorporación de nuevos criterios sobre control de productos alimentarios emanados del Codex 
Alimentarius, OIE, SPS, entre otros, a la normativa vigente. 
 

DIRECCION DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 
 

COORDINACION GENERAL DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE LA CALIDAD 
 

ACCIONES 
 
1. Asistir en la formulación de propuestas normativas sobre la calidad de frutas, hortalizas, especies aromáticas, 
condimentos vegetales, especies de recolección silvestre, algodón y de cereales, oleaginosas y legumbres. 
 
2. Realizar la evaluación de riesgo alimentario para contaminantes en productos de origen vegetal. 
 
3. Implementar el Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección. 
 
4. Coordinar el funcionamiento del sistema de control de gestión en temas de aseguramiento de la calidad 
agroalimentaria. 
 
5. Organizar el Comité de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección. 
 
6. Ejercer la relación funcional de la Dirección de Calidad Agroalimentaria con los Coordinadores Regionales 
Temáticos. 
 



DIRECCION DE HIGIENE E INOCUIDAD EN PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL Y PIENSOS 
 

COORDINACION GENERAL DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
VEGETAL Y PIENSOS 

 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director en los Programas de su competencia. 
 
2. Coordinar y supervisar las actividades de las distintas áreas de la Dirección. 
 
3. Ejercer la relación funcional de la Dirección con los Coordinadores Regionales Temáticos. 
 
4. Asistir en la implementación en las acciones de control de gestión en la temática de su competencia. 
 

DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
 

COORDINACION GENERAL DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
 

ACCIONES 
 
1. Asistir en la implementación de los programas en temas de seguridad alimentaria en productos y 
subproductos de origen animal. 
 
2. Proponer los instructivos teniendo en cuenta la evaluación del riesgo alimentario asociado a los productos, 
subproductos y derivados de origen animal. 
 
3. Asistir en la definición de los procedimientos de autorización de destinos de exportación en establecimientos 
elaboradores de productos, subproductos y derivados de origen animal. 
 
4. Asistir en el diseño de los Programas referentes al desarrollo de auditorías, tanto en el país como en el 
exterior, a establecimientos que deseen importar o exportar productos de su competencia, coordinando con la 
Unidad de Relaciones Internacionales. 
 
5. Asistir en la implementación de los procedimientos de control de gestión en la temática de su competencia. 
 
6. Ejercer la relación funcional de la Dirección con los Coordinadores Regionales Temáticos. 
 

DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA 
 

COORDINACION GENERAL DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir en la implementación de los Programas en temas de seguridad alimentaria en productos y 
subproductos de la pesca y la acuicultura. 
 
2. Proponer los instructivos teniendo en cuenta la evaluación de riesgo alimentario asociados a los productos, 
subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura. 
 
3. Asistir en la definición de los procedimientos de autorización de destinos de exportación en establecimientos 
elaboradores de productos, subproductos y derivados de la pesca y la acuicultura. 
 
4. Asistir en el diseño de los Programas referentes al desarrollo de auditorías, tanto en el país como en el 
exterior, a establecimientos que deseen importar o exportar productos de su competencia, coordinando con la 
Unidad de Relaciones Internacionales. 
 
5. Asistir en la implementación de las acciones de control de gestión en la temática de su competencia. 
 
6. Ejercer la relación funcional de la Dirección con los Coordinadores Regionales Temáticos. 
 

DIRECCION DE TRAFICO INTERNACIONAL 
 

COORDINACION GENERAL DE FRONTERAS, BARRERAS, TRAFICO FEDERAL Y REGISTROS 
 
ACCIONES 
 
1. Ejercer la relación funcional de la Dirección con los Coordinadores Regionales Temáticos. 
 
2. Asistir en el desarrollo de las directrices, procedimientos e instructivos para las actividades de vigilancia y 
control fronterizo, de competencia de la Dirección. 



 
3. Asistir en la implementación en las acciones de control de gestión de las tareas vinculadas a los 
procedimientos de competencia de la Dirección. 
 
4. Asistir en las acciones de interrelación e integración con otros Organismos con competencia en cuestiones 
fronterizas tanto a nivel nacional como internacional. 
 
5. Mantener actualizados los registros que hagan a la operatividad relacionada con el comercio exterior, el 
control de barreras y el tráfico federal. 
 

DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 

COORDINACION GENERAL DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa, en cuanto a las relaciones a mantener con las 
Coordinaciones Temáticas Técnica y Administrativa del Organismo en el interior del país, con referencia a las 
cuestiones de informática, presupuestaria y de los recursos humanos. 
 
2. Entender en la coordinación de los requerimientos efectuados desde los Centros Regionales y en la 
organización y control de las tareas de asesoramiento administrativo y técnico de dichos Centros, velando por el 
cumplimiento, en forma económica, eficaz y eficiente de tales solicitudes. 
 
3. Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa en la implementación, cumplimiento y seguimiento de 
los Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica celebrados con organismos nacionales e internacionales, 
bloques de naciones, gobiernos provinciales y municipales, entidades nacionales, organizaciones 
internacionales de crédito, etc., que tengan por objeto el fortalecimiento institucional. 
 
4. Coordinar la preparación de los Proyectos evitando superposiciones e identificando las posibles fuentes de 
financiamiento acorde a sus objetivos. 
 
5. Revisar y aprobar para su elevación y en las materias de su competencia los POAs y Planes de Trabajo 
correspondientes a los Convenios celebrados. 
 
6. Realizar el seguimiento de la ejecución de los distintos Programas y/o Proyectos, promoviendo la aplicación 
de las normas aprobadas y explicitadas en los manuales de procedimientos aplicables, en las actuaciones 
administrativas y los procedimientos utilizados. Proponer medidas correctivas de corresponder. Aprobar las 
rendiciones de cuentas y evaluar y aprobar las solicitudes de desembolsos. 
 
7. Intervenir en las diferentes etapas en los procesos de adquisición de bienes, contratación de obras y 
consultores llevados a cabo por las Unidades Ejecutoras. 
 
8. Administrar las diferentes cuentas bancarias de los Programas y/o Proyectos en el ámbito de su competencia. 
 
9. Asistir en la coordinación de las relaciones entre los Programas y/o Proyectos y la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y sus Ministerios, los Organismos Multilaterales de Crédito y otros organismos intervinientes. 
 

COORDINACION GENERAL DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS, SALIDAS, 
 

ARCHIVO E INFORMACION AL PÚBLICO 
 

ACCIONES 
 
1. Coordinar las tareas vinculadas a la recepción, tramitación, elaboración, protocolización, registro y 
distribución de los Proyectos de Leyes, Decretos, Decisiones Administrativas, Resoluciones, Convenios, 
Providencias y Notas, emanadas de las autoridades del Servicio Nacional, entendiendo en el control de los 
mismos desde el punto de vista formal y formular las observaciones que puedan corresponder. 
 
2. Coordinar las tareas de recepción, clasificación, registro y archivo de la documentación dirigida al Organismo, 
su derivación a las áreas sustantivas, asegurando su tramitación de acuerdo a las normas vigentes. 
 
3. Entender en la notificación de los actos administrativos, de acuerdo a la normativa en vigencia, coordinar las 
tareas vinculadas al despacho de correspondencia y telegramas que gire el Organismo. 
 
4. Entender en las tareas vinculadas con el Centro de Información al Usuario, registro de la documentación, 
análisis, evaluación y procesamiento de la información estadística, ejecutando políticas de gestión y acceso a la 
información técnica, legal y administrativa, vinculadas a las competencias del Organismo. 
 

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 



COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA 
 
ACCIONES 
 
1. Proponer los lineamientos para la programación de las actividades administrativas de toda la Dirección, a 
partir de un diagnóstico organizacional que permita elaborar propuestas de acción con contenidos razonables de 
eficacia, eficiencia y economicidad. 
 
2. Asistir en la realización del diagnóstico de los procesos que utilizan las diferentes áreas administrativas y 
asesorar y evaluar en materia de análisis de tareas, sistemas administrativos, diseño de procesos, métodos y 
medición de trabajo administrativo. 
 
3. Analizar y elaborar propuestas sobre el mejoramiento de procesos administrativos identificados como 
prioritarios, brindando asistencia técnica en la materia; evaluar y asesorar sobre el grado de oportunidad, mérito 
y conveniencia para la puesta en marcha de nuevos procesos y procedimientos, y desarrollar y proponer 
instrumentos metodológicos para la reingeniería de procesos sustitutivos y de apoyo administrativo. 
 
4. Asistir al Director en el desarrollo de criterios e indicadores que simplifiquen el monitoreo del desempeño 
operativo. 
 
5. Asistir en la elaboración de los planes anuales de compras, supervisar la gestión de las compras y 
contrataciones y coordinar la provisión de bienes y servicios. 
 
6. Colaborar en la administración de tecnologías y sistemas de información patrimonial y la racional utilización 
de los mismos, de forma de asegurar la sistematicidad, coherencia, unidad y organicidad en la toma de 
decisiones. 
 
7. Supervisar los procedimientos de contrataciones de bienes y suministros, y el desarrollo de las prestaciones 
de los servicios generales, de maestranza, de vigilancia y seguridad, y de mantenimiento de automotores, 
asegurando la optimización de dichos procesos y la eficiente ejecución de los Programas. 
 
8. Coordinar y supervisar las tareas relacionadas con el almacenamiento y distribución de suministros.  
 
9. Supervisar que los Manuales de Procedimientos del área de su competencia, se mantengan actualizados y 
controlar su efectivo cumplimiento. 
 
COORDINACION GENERAL PRESUPUESTARIA 
 
ACCIONES 
 
1. Coordinar la elaboración de la política presupuestaria de la jurisdicción, sobre la base de las normas técnicas 
que determine la Oficina Nacional de Presupuesto. 
 
2. Asistir a las autoridades y a los responsables de cada una de las categorías programáticas del presupuesto 
en la interpretación y aplicación de las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, 
modificación y evaluación de la ejecución presupuestaria. 
 
3. Supervisar la preparación del anteproyecto de la jurisdicción, dentro de los límites financieros establecidos, y 
como resultado del análisis y compatibilización de las propuestas de cada una de las unidades ejecutoras de los 
programas presupuestarios. 
 
4. Proponer y justificar cambios en la apertura programática. 
 
5. Consolidar la información remitida por las unidades ejecutoras de programas referidas a la ejecución físico-
financiera del presupuesto. 
 
6. Supervisar los estudios que permitan efectuar la evaluación y seguimiento de los aspectos económicos de los 
Planes, Programas y Proyectos, y proponer las medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos. 
 

COORDINACION GENERAL FINANCIERA 
 
ACCIONES 
 
1. Participar en la formulación de la política financiera de la jurisdicción y colaborar con la programación de la 
ejecución del presupuesto. 
 
2. Asistir en la planificación del flujo de fondos, conformando el presupuesto de caja. 
 
3. Coordinar el cobro de la totalidad de los ingresos que se produzcan, cualquiera sea su naturaleza. 
 
4. Verificar el cumplimiento de los plazos de pagos de terceros, de acuerdo a las normas legales vigentes. 



 
5. Intimar y fijar los montos de deudas y recargos a los terceros en situación de mora ante el Organismo. 
 
6. Controlar los ingresos y egresos de fondos y valores y la correspondiente emisión del parte diario de caja. 
 
7. Supervisar y coordinar el manejo y custodia de fondos y valores. 

 
COORDINACION GENERAL CONTABLE 

 
ACCIONES 
 
1. Llevar la contabilidad general supervisando las tareas de registros contables y presupuestarios. 
 
2. Coordinar la preparación de los balances y estados de ejecución y la confección de la cuenta de ahorro, 
inversión y financiamiento del Organismo. 
 
3. Supervisar las liquidaciones de haberes y servicios extraordinarios, y los aportes personales, patronales, obra 
social, INSSJP y ANSES; las liquidaciones de embargos u otras medidas cautelares emanadas de la autoridad 
judicial; las liquidaciones de cesiones de créditos y prendas. 
 
4. Coordinar el registro y liquidación de las deudas del Organismo, verificando las condiciones de las mismas. 
 
5. Supervisar la aplicación de la normativa vigente en materia impositiva. 
 
6. Procesar y producir información contable y oportuna, que sirva de apoyo a la toma de decisiones por parte de 
las autoridades. 
 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 
 

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director de Recursos Humanos y Organización en los temas inherentes a la Dirección. 
 
2. Coordinar las tareas entre las unidades organizativas del área y asistir y supervisar a las mismas en la 
organización, planificación y ejecución de sus tareas. 
 
3. Coordinar el relevamiento, evaluación, diseño y actualización de los puestos de trabajo. 
 
4. Asistir en programas de mejoramiento de la calidad de servicios y mejora en la atención al público. 
 
5. Coordinar el planeamiento, diseño de procesos y flujos de trabajo. 
 
6. Mantener actualizados los sistemas de información relacionados con la estructura organizativa del Organismo 
y asistir en las tareas vinculadas con la actualización normativa y funcional de la misma. 
 

DIRECCION NACIONAL DE AGROQUIMICOS, PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS 
 

COORDINACION GENERAL DE APROBACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
ACCIONES 
 
1. Aplicar las normas técnico-administrativas para la inscripción y registro de los productos,  subproductos y 
derivados de origen animal destinados a la alimentación humana elaborados en plantas habilitadas por el 
Senasa, para consumo interno, exportación e importación. 
 
2. Aprobar y registrar los productos de competencia de la Coordinación General. 
 
3. Llevar los Registros Nacionales correspondientes y mantener actualizadas las bases de datos disponibles 
para mejorar la articulación con las áreas fiscalizadoras. 
 
4. Proponer la actualización o modificación de la legislación vigente. Extender certificaciones sobre productos 
registrados. 
 

DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES REGIONALES 
 

COORDINACION GENERAL DE GERENCIAMIENTO REGIONAL 
 
ACCIONES 
 



1. Asistir en la formulación de los programas y planes operativos anuales de los Centros Regionales. 
 
2. Asistir en los procesos de control, habilitación y certificación regionales. 
 
3. Intervenir en la ejecución de actividades preventivas y/o precautorias, en las materias de competencia del 
Organismo adoptadas y/o implementadas en los Centros Regionales. 
 
4. Asistir en el sistema de evaluación de operaciones regionales. 
 
5. Participar en el proceso normativo técnico-institucional. 
 

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director Nacional en la definición de estrategias para el desarrollo operativo regional. 
 
2. Asistir al Director Nacional en la recopilación de las necesidades presupuestarias de los 
Centros Regionales. 
 
3. Asistir en la gestión de convenios y acuerdos de cooperación con instituciones y/u Organismos que involucren 
a los Centros Regionales. 
 
4. Asistir al Director Nacional en el Control de Gestión de los Centros Regionales. 
 
5. Asistir al Director Nacional y a los Centros Regionales en el análisis y ponderación de requerimientos 
necesarios para optimizar su funcionamiento. 
 
DIRECCION DE CENTRO REGIONAL 
 
COORDINACION REGIONAL TEMATICA DE SANIDAD ANIMAL (TIPO) 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director del Centro Regional en la planificación y coordinación de la ejecución de las acciones 
operativas de prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales dentro de la jurisdicción, 
garantizando su implementación y seguimiento, en función de los Programas Nacionales aprobados. 
 
2. Controlar, en el ámbito jurisdiccional, la correcta aplicación de las normas vigentes que rigen en su área 
temática. 
 
3. Intervenir en la habilitación, clausura, suspensión, fiscalización e inspección de los establecimientos objeto de 
su incumbencia temática en la región. 
 
4. Intervenir en la planificación, coordinación y ejecución de tareas preventivas y de atención de emergencias 
sanitarias. 
 
5. Asistir al Director del Centro Regional, cuando la autoridad lo determine, en las comisiones regionales y/o 
provinciales de su incumbencia. 
 

COORDINACION REGIONAL TEMATICA DE PROTECCION VEGETAL (TIPO) 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director del Centro Regional en la planificación y coordinación de la ejecución de las acciones 
operativas de vigilancia, detección, prevención, control de plagas de los vegetales y sus productos, y la 
certificación fitosanitaria para la exportación dentro de la jurisdicción, garantizando su implementación y 
seguimiento, en función de los Programas Nacionales aprobados. 
 
2. Controlar, en el ámbito jurisdiccional, la correcta aplicación de las normas vigentes que rigen en su área 
temática. 
 
3. Intervenir en la habilitación, clausura, suspensión, fiscalización e inspección de los establecimientos objeto de 
su incumbencia temática en la región. 
 
4. Intervenir en la planificación, coordinación y ejecución de tareas preventivas y de atención de emergencias 
sanitarias. 
 
5. Asistir al Director del Centro Regional, cuando la autoridad lo determine, en las comisiones regionales y/o 
provinciales de su incumbencia. 
 



COORDINACION REGIONAL TEMATICA DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (TIPO) 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director del Centro Regional en la planificación y coordinación de la ejecución de las acciones 
operativas de higiene, inocuidad y calidad de las materias primas, productos, subproductos y derivados de 
origen animal y vegetal de su competencia, y la certificación higiénico-sanitaria y de calidad dentro de la 
jurisdicción, garantizando su implementación y seguimiento, en función de los Programas Nacionales 
aprobados. 
 
2. Controlar, en el ámbito jurisdiccional, la correcta aplicación de las normas vigentes que rigen en su área 
temática. 
 
3. Intervenir en la habilitación, clausura, suspensión, fiscalización e inspección de los establecimientos y/o 
instalaciones involucrados en la producción, procesamiento, elaboración, captura, faenamiento, 
industrialización, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, manipuleo, acopio, 
comercialización, como así también en los insumos específicos, materias primas, productos, subproductos y 
derivados de origen animal y vegetal, productos destinados para la alimentación animal, contaminantes 
químicos, físicos, biológicos para consumo interno, importación, exportación, tráfico federal y control de 
fronteras objeto de su incumbencia temática en la región, así como en cuestiones inherentes a calidad. 
 
4. Intervenir en la planificación, coordinación y ejecución de tareas preventivas y de atención de emergencias 
sanitarias. 
 
5. Asistir al Director del Centro Regional, cuando la autoridad lo determine, en las comisiones regionales y/o 
provinciales de su incumbencia. 
 

COORDINACION REGIONAL TEMATICA TECNICA Y ADMINISTRATIVA (TIPO) 
 
ACCIONES 
 
1. Asistir al Director del Centro Regional en la preparación del presupuesto y del plan anual de compras del 
Centro Regional. 
 
2. Asistir al Director del Centro Regional en la gestión administrativa en el ámbito de sus competencias y 
funciones. 
 
3. Asistir al Director del Centro Regional en el seguimiento de la utilización de los recursos asignados. 
 
4. Asistir en la elaboración de informes gerenciales en lo atinente a Gastos y Recursos Aplicados en la región. 
 
5. Asistir al Director del Centro Regional en el cumplimiento de los manuales e instructivos elaborados por las 
áreas pertinentes de la Dirección Nacional Técnica y Administrativa, como así también toda la normativa 
aplicable emanada, entre otras, de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional Nº 24.156, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549. 
 
6. Asistir al Director Regional en los requerimientos de dotación, perfiles y capacitación de los recursos 
humanos de la región. 
 

DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO 
 

COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE GESTION OPERATIVA Y NORMAS DE LABORATORIO 
 
ACCIONES 
 
1 Proponer a la Dirección General procedimientos de control de gestión, supervisando una vez autorizados, el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos para su aplicación. 
 
2 Proponer, establecer y controlar los mecanismos de alta, baja y seguimiento de laboratorios que se registran 
en le Red Nacional de Laboratorios. 
 
3 Supervisar la interacción de la Red Nacional de Laboratorios y Laboratorios Regionales en los aspectos 
técnicos con las distintas áreas del Senasa. 
 
4 Coordinar y supervisar las actividades de auditorías, habilitaciones, ensayos de pericia y resultados de 
análisis, produciendo informes unificados con fines estadísticos. 
 
5 Coordinar, supervisar y auditar el seguimiento y monitoreo de los procedimientos operativos vinculados a la 
gestión de la información generada por el laboratorio y las redes asociadas; y los Programas que permitan 
verificar la calidad, trazabilidad, políticas de seguridad y protección de los datos. 
 



6 Coordinar y supervisar la implementación de trabajos científicos y de investigación, técnicos y estadísticos; las 
interacciones, Proyectos y Convenios con instituciones oficiales y privadas, nacionales y extranjeras. Supervisar 
la evaluación de la legislación nacional e internacional y la elaboración de proyectos de legislación en las 
actividades atinentes a la Dirección. 
 
7 Aplicar en la gestión las recomendaciones y directrices del Codex Alimentarius u otros Organismos nacionales 
e internacionales en el ámbito de su incumbencia. 
 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS FISCALES 
 
ACCIONES 
 
1. Entender en la planificación, organización y control de los asuntos administrativos, jurídicos y legales de 
naturaleza fiscal del Organismo. 
 
2. Emitir opinión legal en los temas referidos a materia fiscal del Organismo. 
 
3. Coordinar la presentación y seguimiento de las causas respectivas tendientes al cobro de créditos a favor del 
Organismo, a través de los representantes designados por el Senasa y demás integrantes del Cuerpo de 
Abogados del Estado, impartiendo las instrucciones respectivas. 
 
4. Intervenir en el Registro de Deudores sobre los cuales el Organismo ha iniciado la gestión de cobro de 
créditos. 
 

COORDINACION GENERAL DE CONTENCIOSOS 
 
ACCIONES 
 
1. Entender en la planificación, organización y control de los asuntos judiciales de carácter contencioso, en los 
que el Organismo sea parte y/o deba intervenir. 
 
2. Coordinar la presentación y seguimiento de las causas respectivas. 
 
3. Coordinar la representación y patrocinio judicial del Estado Nacional en materia de su competencia, a través 
de los representantes designados por el Organismo y demás integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado, 
impartiendo las instrucciones respectivas. 
 
4. Mantener actualizado el registro y base de datos de fallos jurisprudenciales, asegurando su disponibilidad y 
conocimiento de los integrantes del Servicio Jurídico. 
 

COORDINACION GENERAL DE DICTAMENES 
 
ACCIONES 
 
1. Entender en la coordinación, organización y control de las tareas de asesoramiento jurídico. 
 
2. Emitir los dictámenes legales que sean necesarios efectuar en relación a los actos administrativos del 
Organismo. 
 
3. Intervenir en la redacción de los instrumentos de carácter jurídico. 
 
4. Intervenir en la organización y actualización del registro de dictámenes vinculados a la materia de 
competencia del Organismo. 

 
COORDINACION GENERAL DE INFRACCIONES 

 
ACCIONES 
 
1. Entender en la planificación, organización y control de los asuntos de carácter jurídico y legal, relacionados 
con las infracciones a las normas aplicadas por el Organismo. 
 
2. Intervenir en la sustanciación de las actuaciones y sumarios administrativos motivados en la aplicación de la 
legislación sanitaria, fitosanitaria y agroalimentaria. 
 
3. Intervenir en las tareas de asistencia jurídica en los operativos de control y/o fiscalización, llevadas a cabo por 
el Organismo. 
 
4. Intervenir en la actualización y capacitación permanente del personal del Organismo en la aplicación de la 
normativa sobre sanidad y calidad agroalimentaria. 


