
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
 
Resolución […]   
Bs. As., XX/XX/2016 
VISTO el Expediente Nº XXXXXX/XXXX del Registro del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, el Decreto Nº 1585 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la R esolución N° 302 
del 30 de diciembre de 1991 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA y ALIMENTOS, la Resolución N° 1075 del 12 de diciembre de 1994 de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Resolución N° 28 del 7 
de febrero de 2005 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y 
ALIMENTOS, la Resolución N° 260 del 6 de junio de 2014 del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA es competente sobre el control del tráfico federal, importaciones, 
exportaciones y el tránsito internacional de los productos, subproductos y derivados de 
origen vegetal.  
 Que por la Resolución N° 1075 del 12 de diciembre de 1994 de la Ex Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca se aprobaron los normas de calidad, muestreo y metodología 
aplicada a granos y subproductos y se estableció que no podrá darse comienzo al embarque 
hasta tanto el inspector actuante haya certificado la conformidad de los medios de transporte 
que se utilizan para el traslado de la mercadería. 
 Que a través de su Art. 2º, la Resolución N° 28 del 7 de febrero de 2005 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que modificó el "Manual de 
Procedimientos para Inspección de Bodegas", así como los Formularios identificados como 
"Inspección de Bodegas y Autorizaciones de Embarque", "Informe Técnico" y "Supervisión 
de Bodegas" que, como Anexos I, II, III y IV, respectivamente, forman parte integrante de 
dicha Resolución, autorizó a la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, a realizar las modificaciones que fueran necesarias al Manual aprobado en el 
Artículo 1º de dicho acto.  

Que resulta necesario, por razones del reordenamiento estructural y en virtud 
de la regionalización y descentralización operativa del Senasa, readecuar aspectos 
administrativos y de procedimiento de la metodología vigente para la inspección y 
aprobación de toda bodega o tanque de buque/barcaza que vaya a transportar granos, sus 
productos y subproductos con destino a exportación, presentados en graneles, de 
incumbencia del Senasa. 

Que el objetivo del procedimiento para la aprobación de bodega o tanque es 
dar cumplimiento a la Misión comprometida de nuestro Organismo y a las normativas que 
indican que se debe fiscalizar la fitosanidad, inocuidad, higiene y calidad de los alimentos, 
dando respuestas a las demandas nacionales e internacionales en la materia.  

Que en base a ello, se consigue lograr que los productos agroalimentarios 
exportados por vía marítima desde la República Argentina se embarquen siguiendo 
estándares de calidad así como dando cumplimiento a los requisitos fitosanitarios del país 
importador minimizando los riesgos de contaminación o deterioro que podrían producirse en 
los lugares de almacenamiento del medio de transporte. 



Que resulta conveniente que conjuntamente la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal, la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la 
Dirección Nacional Técnica y Administrativa propongan la actualización de sistemas y 
metodología para la emisión de Certificados que autoricen el embarque en bodega o tanque 
de buque/barcaza, documentos complementarios y del cobro de los aranceles contemplados 
en la normativa vigente. Esto permite agilizar los tiempos de gestión global, promoviendo la 
comprensión de los procesos técnicos y administrativos por parte de los usuarios y 
facilitando las tramitaciones específicas que requieran la intervención del Organismo, 
acompañando al avance en la informatización de los sistemas que permitan en cuanto sea 
posible, la gestión on-line de las intervenciones que debe realizar el Senasa, facilitando su 
registro, la confección de una Matriz de riesgo y proporcionando bases de datos actualizadas 
que facilitan el desenvolvimiento de sus agentes. 

Que, como consecuencia, lo descripto resulta en mayor transparencia y 
agilidad en el registro y archivo de las operaciones de comercio internacional, 
perfeccionando la emisión de la documentación oficial por la incorporación de medidas de 
seguridad al documento emitido y armonización del formulario, y el cobro de los aranceles 
vigentes. 

Que en virtud de lo expuesto, la DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION ha desarrollado el Sistema Integrado de Gestión generando módulos que 
aplican a los distintos procedimientos de certificación que lleva adelante el Senasa. 

Que la emisión de la documentación involucrada presenta las mayores 
garantías de seguridad, con la numeración automática de los documentos, única e irrepetible, 
asignación del Código Único de Validación Electrónica - CUVE, único e irrepetible; de 
pública consulta.  Asimismo el registro en sistema permite reforzar los controles internos y 
asentar todos los pasos de los circuitos administrativos, para el conocimiento en tiempo real 
del estado de gestión administrativa, facilitando una comunicación inmediata entre los 
actores intervinientes en la operatoria. 

Que es indispensable contar con instrumentos que brinden transparencia a las 
acciones de control y fiscalización que lleva adelante el Senasa, y posibiliten una ágil y 
eficiente intervención en circunstancias extraordinarias que así lo requieran, en virtud de lo 
establecido en la Resolución Senasa N° 54 del 18 de febrero del 2015. 
 
Por ello, 
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CA LIDAD 
AGROALIMENTARIA  
RESUELVE:  
 
ARTICULO 1°.- Aprobación de bodega o tanque de buque/barcaza. Toda bodega o 
tanque de buque/barcaza que vaya a transportar granos, sus productos y subproductos con 
destino a exportación, debe estar inspeccionado en muelle y aprobado de acuerdo a lo 
establecido en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2°.- Lugar de inspección. El único lugar habilitado para tal fin es el muelle de 
carga. 
 
ARTÍCULO 3°.- Aprobación del procedimiento de inspección y certificación. Se 
aprueba el procedimiento de solicitud de inspección y emisión de certificados de aprobación 
de bodega o tanque de buque/barcaza, a través del Sistema Integrado de Gestión de 
Bodega/Tanque (SIG-Bodega) y sus Manuales de usuario. 
 



ARTÍCULO 4° - Definiciones. A los fines de la presente resolución, se entiende por: 
 
Inciso a) Insecto o arácnido vivo: a todo ejemplar de las especies de insectos y/o arácnidos 
en cualquier estado de desarrollo, que sea plaga cuarentenaria para el país de destino o que, 
no siéndolo, pueda producir degradación de la mercadería afectando su calidad, resultando 
en problemas como granos picados, roídos, fermentaciones, aumento de temperatura de la 
masa almacenada y otras consecuencias 
 
Inciso b) Empresa de fumigación: toda empresa de tratamientos inscripta según lo 
dispuesto en la Resolución Senasa N° 299/2013 y las Normativas provinciales vigentes. 
 
Inciso c) Bodega o tanque: espacio de un buque/barcaza destinado al alojamiento de 
granos, sus productos y subproductos con destino a exportación, presentados en graneles o 
como bolsas/bolsones sin paletizar. 
 
Inciso d) Autoridad o responsable del buque/barcaza: capitán u oficial de cubierta a 
cargo. 

Inciso e) Agente Marítimo Aduanero: Persona Jurídica designada para realizar ante los 
organismos públicos las gestiones relacionadas con la atención de un buque en puerto 
argentino, tiene la representación activa y pasiva, judicial y extrajudicial, conjunta o 
separadamente, de su capitán, propietario o armador, ante los entes públicos y privados, a 
todos los efectos y responsabilidades del viaje que el buque realice a dicho puerto o desde el 
mismo y hasta tanto se designe a otro en su reemplazo. No tiene la representación del 
propietario ni del armador que estuviere domiciliado en el lugar. (Ley N° 20094, art. 193). 

Inciso f) Otros agentes marítimos: El capitán, propietario o armador pueden nombrar 
como agente, a otra persona distinta del agente marítimo aduanero cuando éste haya sido 
designado por el fletador, de acuerdo con las facultades del contrato de fletamento. Ese 
agente tiene también la representación judicial activa y pasiva del capitán, propietario o 
armador, siempre que acredite su designación por escrito. (Ley N° 20094, art. 194). 

Inciso g) Área de Gestión de Denuncias: área de Unidad de Presidencia responsable de 
registrar, administrar y realizar el seguimiento de las denuncias formuladas ante el Sistema 
de Gestión de Denuncias establecido por la Resolución Senasa N° 54 del 18 de febrero de 
2015. 

Inciso h) Matriz de riesgo: herramienta del SIG-Bodega cuyo análisis coadyuva a la 
supervisión, el control de gestión o auditoría. 
 
Inciso i) Interesado: toda persona física o jurídica (Agente Marítimo Aduanero u otra 
persona distinta del agente marítimo aduanero cuando éste haya sido designado por el 
fletador), que solicite Inspección de Bodega o Tanque de buque/barcaza (IBT), en 
representación del medio de transporte.  
 
Inciso j) Inspector: personal oficial del Senasa (Ingeniero Agrónomo o Perito Clasificador 
de Cereales, Legumbres y Oleaginosas) autorizado para desempeñar tareas de IBT con 
capacitación e incumbencias en temáticas fitosanitarias y de calidad de granos, sus 
productos y sus subproductos.  
 



ARTÍCULO 5°.- Gestión de los trámites. Todo interesado que desee solicitar la IBT debe 
realizarlo a través del SIG-Bodega, siguiendo las pautas contenidas en el Manual del usuario 
externo que se encuentra disponible en la solapa Ayuda del mencionado Sistema y 
accediendo con Clave Fiscal a través del sitio web oficial de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). 
 
ARTÍCULO 6°.- Solicitud de inspección de bodega o tanque de buque/barcaza. El 
interesado debe autogestionar la Solicitud de IBT y el pago del arancel vigente a través del 
SIG-Bodega, introduciendo la información allí requerida del solicitante, del buque/barcaza, 
de la carga (incluyendo las tres anteriores), la fecha de la inspección solicitada, el muelle de 
inspección y en caso de corresponder, los datos de la empresa de control privado 
(Resolución Ex - Iascav N° 44/94). La solicitud deberá presentarse en la Oficina del Senasa 
de su jurisdicción, con una antelación mínima de seis horas hábiles antes de la inspección 
prevista, adjuntando copia rubricada por la autoridad del buque/barcaza según corresponda, 
de la siguiente documentación:  
 
Inciso a) Características del barco - “Ship´s particulars”: documento que detalla las 
características técnicas del transporte y debe estar firmado y sellado por la Autoridad del 
buque/barcaza o agente marítimo representante del mismo. 
Inciso b) Certificado de desratización (en vigencia). 
Inciso c) Certificado de estanqueidad o construcción (en vigencia). 
Inciso d) En caso de ser un buque Tanque, Certificado de Libre de gases (en vigencia). 
Inciso e) Plan de carga: documento que detalla los productos a cargarse en el buque/barcaza, 
su distribución en las distintas bodegas/tanques y la cantidad estimada. Debe estar firmado y 
sellado por la autoridad del buque/barcaza o agente marítimo representante del mismo. En 
caso de que el interesado no cuente con el Plan de carga definitivo al momento de la 
presentación de la solicitud de IBT en la oficina de Senasa, el mismo deberá ser 
indefectiblemente presentado al Inspector en forma previa al inicio de la inspección, firmado 
y sellado por la autoridad del buque/barcaza o agente marítimo representante del mismo. 
 
La oficina Senasa donde el interesado realice la solicitud de IBT a través del SIG-Bodega, es 
la responsable de aprobar y certificar la bodega o tanque, siempre que el puerto donde se 
realice la carga dependa de la misma. 
 
La información registrada en el SIG-bodega y la documentación presentada en la oficina de 
Senasa reviste carácter de declaración jurada. 
 
En aquellos casos en que sea necesaria una re-inspección, el interesado deberá realizar un 
pedido en el SIG-bodega indicando esta operación y realizando el nuevo pago de arancel 
vigente, sin que ello implique presentar nuevamente la documentación anteriormente 
mencionada. 
 
ARTÍCULO 7°.- Designación de inspectores. El Director del Centro Regional designará 
a/los funcionario/s de Senasa encargado/s y responsable/s de distribuir al personal de 
inspección en los distintos puertos. Al menos dos inspectores deberán ser designados por 
IBT solicitada. Los inspectores serán designados de forma rotativa, procurando evitar su 
asignación reiterada con respecto a los giros de IBT, agencia marítima, exportador, salvo por 
razones de fuerza mayor. 
 



ARTICULO 8°.- Inspección de bodega o tanque de buque/barcaza. Finalizada la 
verificación documental, se procederá a iniciar la IBT a los efectos de corroborar que las 
condiciones físicas declaradas se correspondan con la documentación presentada y que se 
cumpla con las condiciones generales establecidas en la presente resolución. 
 
Inciso a) La IBT solicitada dará comienzo cuando la Autoridad del buque indique que se 
cuenta con las condiciones necesarias, incluida la iluminación natural o artificial, para ser 
llevada a cabo satisfactoriamente. La Autoridad del buque deberá haber presentado al 
Inspector el plan de carga del buque/barcaza. 
 
Inciso b) Un representante del buque debe acompañar a los inspectores de Senasa al 
descender a la bodega o al tanque, con el fin de indicar en qué condiciones se hallan las 
escaleras y cuáles utilizar. 
 
Inciso c) La inspección puede dar como resultado la aprobación, la objeción o el rechazo de 
la bodega o el tanque, según los siguientes criterios: 
 

Apartado I) Aprobación: procederá cuando no se verifique ninguna de las 
circunstancias que, de acuerdo con el Artículo 9° de la presente resolución, sea motivo de 
objeción o rechazo. 

Apartado II) Objeción: procederá cuando se verifique alguno de los motivos 
previstos en el Artículo 9° de la presente resolución, pero éste pueda ser subsanado por 
tareas que no demanden más de SEIS (6) horas de actividad y que puedan ser 
cumplimentadas por el personal de a bordo (tales como barrido de piso, secar ángulos, 
desprender cascarones, cobertura de paredes, etc.). El Inspector podrá permanecer a bordo 
durante ese período, aprobando la bodega/tanque una vez verificado que se ha superado el 
motivo de la objeción.  

Apartado III) Rechazo: procederá cuando se verifique alguno de los motivos 
previstos en el Artículo 9° de la presente resolución, siempre y cuando no pueda ser 
subsanado de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. Si ocurre este último 
resultado, el interesado deberá solicitar la re-inspección y el pago del arancel vigente de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° y presentarla en la Oficina del Senasa de su 
jurisdicción, con una antelación mínima de SEIS (6) horas hábiles antes de la inspección 
prevista. 
 
Inciso d). En todos los casos se deberá dejar registro de lo actuado, adjuntándose, de ser 
posible, fotografías o video-filmaciones que acrediten el estado de la bodega o tanque en el 
SIG-Bodega.  
 
ARTICULO 9°.- Motivos de objeción o rechazo en la IBT. 
Corresponderá la objeción o rechazo de la bodega o el tanque cuando se verifique la 
presencia del o los motivo/s listados a continuación, siempre y cuando sean de una magnitud 
tal que pudieran perjudicar la condición y calidad de la mercadería en forma total o parcial. 
 
Inciso a) Insecto o arácnido vivo. A los efectos de la presente normativa, los insectos o 
arácnidos vivos son aquellos definidos en el Artículo 4°. 
En base a las responsabilidades de Senasa, se debe impedir la contaminación del envío 
(granos, sus productos y sus subproductos) por insecto o arácnido vivo. 
En toda circunstancia en que el inspector determine la existencia de al menos un insecto o 
arácnido vivo, rechazará la bodega o el tanque del buque/barcaza, no procediendo la 



posibilidad de objeción e indicando a la Autoridad del buque que deberá efectuar la 
desinsectación, con posterior entrega al inspector del correspondiente Certificado de 
desinsectación, emitido por empresas de fumigación registradas oficialmente en la Provincia 
(definidos en el Artículo 4°), indicando el nombre comercial del producto, los principios 
activos del producto utilizado, su dosis, el horario de finalización de la aplicación y el 
tiempo de exposición. Dicho tratamiento se realiza bajo la responsabilidad de la Autoridad 
del buque, debiéndose dar cumplimiento a las normativas nacionales y a los requisitos 
establecidos por el país importador. 
En ningún caso se podrá volver a inspeccionar la bodega o el tanque del buque/barcaza, al 
menos hasta luego de pasadas cuatro (4) horas de la desinsectación (aplicación del principio 
activo y tiempo de exposición y dos horas de ventilación o el tiempo que indica el marbete 
del insecticida utilizado), a los efectos de permitir una adecuada aireación que no afecte la 
salud del inspector, la tripulación o demás personas presentes. 
 
Inciso b) Cascarones de óxido desprendibles en superficies significativas 
A los fines de la presente normativa, se entenderá que en la bodega se presentan cascarones 
de óxido desprendibles de una magnitud que perjudica la condición y calidad de la 
mercadería en forma total o parcial, cuando haya cascarones desprendibles que superen los 
TRES metros cuadrados (3 m2) o la suma de todos los cascarones desprendibles existentes 
supere los DIEZ metros cuadrados (10 m2).  
Para determinar la presencia y magnitud de cascarones de óxido desprendibles, el 
procedimiento a seguir implica ejercer una leve presión con la palma de la mano enguantada 
sobre la cáscara de óxido potencialmente desprendible, quedando expresamente prohibido el 
uso de cualquier otro elemento o instrumento. 
No se debe confundir cascarones de óxido con escamas de pintura vieja cuyo volumen de 
desprendimiento no sea significativo. 
  
Inciso c) Humedad sobre una superficie significativa.  
A los fines de la presente normativa, se entiende por humedad sobre una superficie 
significativa aquella que produce agua estancada, hilos de agua sobre las paredes y charcos 
en los planos. La mera condensación no se considera humedad significativa.  
 
Inciso d) Averías que den lugar a filtraciones.  
Las averías causadas por perforaciones o daños estructurales en tanques de lastre, pueden 
producir filtraciones. En dichos casos, en la inspección se puede advertir la presencia de un 
hilo de agua con charco en la parte inferior, no pudiendo aprobarse la bodega hasta tanto se 
subsane la avería. 
 
Inciso e) Olores comercialmente objetables  
A los fines de la presente normativa, se entiende por olores que son comercialmente 
objetables aquellos que provoquen una contaminación o deterioro de la mercadería. 
Los principales olores objetables que pueden detectarse durante la inspección, se 
corresponden con cargas de harinas de pescado, guano, productos químicos, azufre o 
sentinas por falta de limpieza. 
 
Inciso f) Pintura fresca en una superficie significativa. 
La presencia de pintura fresca debe detectarse a través del tacto manual sobre la superficie 
correspondiente. La pintura fresca persiste en este estado en aristas, intersección de planos y 
laterales de bodega y zonas características de acumulación. El mero olor a pintura fresca no 
podrá alegarse como motivo de objeción o rechazo. En caso de existir pintura fresca se debe 



evaluar la superficie afectada. Sólo corresponde el rechazo cuando una superficie afectada 
supera los TRES metros cuadrados (3 m2) o el conjunto de superficies afectadas supera los 
DIEZ metros cuadrados (10m2) en total, hasta tanto se seque. 
 
Inciso g) Residuos contaminantes de cargas anteriores. 
A los fines de la presente normativa, se entiende por residuos contaminantes de cargas 
anteriores a todos aquellos que puedan encontrarse en bodega, tanque o cubierta, capaces de 
contaminar el envío a exportar desde el punto de vista fitosanitario, de la calidad del 
producto. 
Al respecto, son numerosas las cargas que transportan los buques tipo Bulk Carrier: por 
ejemplo: mineral de hierro, carbón, azufre, fertilizantes, azúcar, alúmina, harinas de pescado 
y granos residuales.  
En todos los casos, se debe evaluar si el residuo de la carga anterior puede ser contaminante 
por ser potencialmente tóxico, tomando como referencia las directrices provistas por la 
Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd. (FOSFA - 
http://www.fosfa.org/document-library/fosfa-banned-list-copy/), o si desde el punto de vista 
fitosanitario se observa la presencia de semillas de malezas. 
 
Inciso h) Roedores o excrementos.  
En este caso, se deberá dar inmediata intervención al MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACION a los fines de que éste, determine el tratamiento que deberá recibir la bodega. 
Únicamente cuando éste lo autorice se realizará la re-inspección.  
 
Inciso i) Otros motivos de rechazo/objeciones 

• Cierre defectuoso de tapas. 
• Separaciones deficientes entre cargas.  
• Pérdida de hidráulicos de tapas. 
• Aguas surgentes de sentinas. 
• Presencia de maderas de soporte. 
 

El inspector actuante podrá evaluar situaciones que no se hallen contempladas en los puntos 
anteriores, como motivos de objeción o rechazo. Antes de resolver en dichos casos deberá 
registrar el inconveniente en el SIG-Bodega y podrá consultar con la Coordinación Regional 
de Protección Vegetal o de Inocuidad y Calidad, según cuál sea el tema de incumbencia, 
para confirmar si se trata de una condición que amerita la objeción o el rechazo de la 
bodega/tanque. 
 
ARTÍCULO 10°.- Bodegas con carga parcial. 
En base a la información provista, si la misma es de origen nacional y ha tenido intervención 
de Senasa (obligatoria según Resolución SAGyP N° 302/91 y Resolución Senasa N° 
260/2014), se verificará la mercadería cargada anteriormente para confirmar que las 
condiciones de la misma permiten continuar la carga de una nueva mercadería de igual 
especie, sin que pudieran comprometer la sanidad y calidad (por ejemplo que no haya 
ingresado agua por un cierre defectuoso de las tapas o que la temperatura de la bodega no 
haya subido a un nivel inapropiado). Esta operatoria no implica una nueva autorización de la 
bodega. 
Si la carga parcial proviene de puertos extranjeros, se deberá aplicar el procedimiento de 
separación de cargas y previamente efectuar caladas regulares en la masa almacenada para 
confirmar que no se detectan problemas de aumento de temperatura por humedad o que no 



presenta insectos vivos. De detectarse estos inconvenientes, se rechazará la bodega para la 
carga, pudiéndose continuar en otra bodega diferente. 
 
ARTÍCULO 11°.- Certificación de aprobación de bodega o tanque de buque/barcaza. 
Aprobada la bodega o el tanque del buque/barcaza para ser cargada en ese puerto, se emitirá 
por medio del SIG-Bodega el Certificado de aprobación, indicando claramente los números 
de la bodega/tanque aprobada y el día y la hora de la aprobación.  
 
Inciso a) El Certificado de aprobación de bodega o tanque tendrá vigencia mientras no se 
cambie la condición de la misma por malas prácticas entre su aprobación y la puesta a 
disposición de la carga del envío a exportar. La habilitación de la bodega/tanque estará 
vigente únicamente cuando el inicio de carga se realiza en la misma jurisdicción de la 
Oficina del Senasa donde se solicitó la IBT. En caso de continuar la carga de la bodega 
autorizada en otro puerto, la presentación del Certificado de aprobación de bodega o tanque 
eximirá al interesado de nuevas IBT. En el caso de bodegas con carga parcial que no hayan 
solicitado separación de cargas, se procederá conforme el ARTÍCULO 10°.  
 
Inciso b) Rechazada u objetada la bodega o el tanque del buque/barcaza, luego de la IBT, se 
entregará el “Acta de rechazo” emitida por el SIG-Bodega, que deberá ser recibida por la 
Autoridad del buque/barcaza, en la que se indica el motivo de objeción o rechazo, 
especificándose el número de la bodega o del tanque objetado o rechazado. 
Rechazada la bodega o el tanque, la re-inspección se realizará según lo indicado en el 
ARTÍCULO 8° Inciso c), o en el ARTÍCULO 9° punto a) cuando corresponda aplicar 
tratamiento de fumigación. 
 
Inciso c) Tanto en caso de aprobación como en caso de rechazo u objeción, el resultado de la 
IBT, junto con las evidencias fotográficas o fílmicas respaldatorias, en caso de corresponder, 
serán subidos al SIG-Bodega.  
 
Inciso d) Con la información recibida de cada inspección, Senasa confeccionará una matriz 
de riesgos que permitirá efectuar controles periódicos (supervisión, control de gestión o 
auditoría) para comprobar el cumplimiento de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 12.- Tribunal técnico de apelación. 
 
Inciso a) Derecho de apelación. 
Todo interesado tiene derecho a apelar el rechazo de la bodega o del tanque del 
buque/barcaza interponiendo un escrito fehaciente, dirigido al Director del Centro Regional 
correspondiente a la jurisdicción portuaria en la cual se realizó la inspección, con copia a la 
Unidad Presidencia de Senasa, requiriendo la constitución del Tribunal Técnico de 
Apelación en IBT.  
 
Inciso b) Composición. 
El Tribunal Técnico de Apelación tendrá tres miembros: 1) el Coordinador Regional de 
Protección Vegetal, quien actuará como presidente del Tribunal 2) un Analista 
Especializado de Protección Vegetal o Analista Profesional de Protección Vegetal incluido 
en el “Listado de personal oficial con Intervención en los Tribunales Técnicos de 
Apelación”, designado por la Unidad Presidencia, y 3) un representante experto propuesto 
por el interesado al momento de presentar la apelación.  
 



Si el Coordinador Regional de Protección Vegetal estuviera imposibilitado de intervenir en 
el Tribunal por razones de fuerza mayor, el Director Regional designará, en consulta con la 
Unidad Presidencia, al funcionario que lo reemplazará como presidente del Tribunal; el 
mismo deberá estar incluido en el “Listado de Personal oficial con Intervención en los 
Tribunales Técnicos de Apelación”. 
 
Inciso c) Requisitos para la inclusión de funcionarios en el “Listado de Personal oficial con 
Intervención en los Tribunales Técnicos de Apelación”. 
Además de los requisitos de idoneidad, imparcialidad e integridad, para la designación de un 
funcionario en el Tribunal, el mismo deberá estar incluido en dicho listado y deberá tenerse 
en cuenta que el mismo pertenezca a una jurisdicción distinta de aquella en la cual se 
presentó la apelación y el cumplimiento del plazo establecido en el inciso e) de este artículo. 
 
Inciso d) Constitución del Tribunal en el Buque/Barcaza.  
Confirmadas las designaciones de los integrantes del Tribunal Técnico de Apelación en IBT, 
el Presidente del Tribunal convocará a los restantes miembros a constituirse en el 
buque/barcaza. La composición del Tribunal será asentada en el SIG-Bodega por la Unidad 
Presidencia. 
Entre la recepción del escrito de apelación y la constitución del Tribunal en IBT en el 
buque/barcaza, no podrán transcurrir más de OCHO (8) horas. El Presidente del Tribunal 
hará constar el horario de constitución del Tribunal en el buque/barcaza en el acta de 
“Resolución de Apelación de IBT” emitida por el SIG-Bodega. El interesado podrá dejar 
constancia del incumplimiento del plazo fijado para la constitución del Tribunal en el 
buque/barcaza ante la Unidad Presidencia, a los fines que correspondan. 
 
Inciso e) Actuación y Decisión del Tribunal 
El Tribunal deberá inspeccionar las bodegas/tanques del buque/barcaza cuyo rechazo diera 
lugar a la apelación a los fines de ratificar o rectificar el resultado anterior, documentando el 
procedimiento en el SIG-Bodega. Dicha información alimentará la Matriz de Riesgos.  
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal en un plazo máximo de 2 (DOS) horas 
desde la finalización de la inspección, indicando en el acta de “Resolución de Apelación de 
IBT” si confirma o revierte el resultado de la inspección, consignando los motivos 
correspondientes. La votación será directa y el resultado se alcanzará por simple mayoría. 
La decisión del Tribunal es inapelable.  
Si el Tribunal revirtiera el resultado de la inspección, emitirá el “Certificado de aprobación 
de bodega o tanque", en el que se aclararán la fecha y la hora del resultado y de la emisión 
del certificado. 
 
ARTÍCULO 13°.- Derecho a reportar. Sin perjuicio del procedimiento detallado 
precedentemente, las autoridades del buque y cualquier interesado podrán reportar presuntas 
inconsistencias o irregularidades en la aplicación del procedimiento ante el Área de Gestión 
de Denuncias, conforme Resolución Senasa No. 54/2015.  
 
ARTÍCULO 14°.- Autoridad de aplicación. La Dirección de Certificación Fitosanitaria y 
la Dirección de Calidad Agroalimentaria, actúan como autoridades de aplicación de esta 
norma, quedando facultadas para emitir los dictámenes técnicos que correspondan en su 
interpretación y para la definición de los procedimientos que se consideren adecuados a fin 
de optimizar y agilizar el proceso de IBT de buque/barcaza. En caso de diferencias, serán 
resueltas por las Direcciones Nacionales. 
 



ARTICULO 15°. – El Agente Marítimo u otra persona distinta del agente marítimo 
aduanero, es responsable ante el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA de dar cumplimiento a lo normado en la presente.  
 
ARTÍCULO 16°.- Formularios válidos. Los únicos formularios válidos son los emitidos 
por el SIG-Bodega.  
 
ARTÍCULO 17°.- Certificado de aprobación de bodega/tanque. Se aprueban los 
contenidos del “Certificado de aprobación de bodega/tanque” y sus medidas de seguridad 
que forman parte integrante de la presente resolución. 
El interesado recibirá el Certificado de aprobación de bodega/tanque generado en forma 
electrónica, y únicamente en el caso de limitaciones técnicas imprevistas podrá recibir un 
formulario completado a mano, con letras mayúsculas y legibles.  
 
ARTÍCULO 18°.- Control de gestión. A efectos de lograr el adecuado nivel de 
conocimiento de los procesos que se desarrollan en la IBT, se podrá realizar su 
comprobación in situ a través de Evaluaciones Diagnósticas no programadas, según 
Resolución Senasa N° 748/2010 y sobre la base del análisis de la Matriz de Riesgos. 
Las Evaluaciones Diagnósticas No Programadas en IBT serán decididas por la Unidad 
Presidencia, que designará al equipo que será conformado por funcionarios incluidos en el  
del “Listado de Personal oficial con Intervención en los Tribunales Técnicos de Apelación” 
y que las llevará a cabo en cada caso. 
Si en el marco de una Evaluación Diagnóstica No Programada en IBT se detectaren 
irregularidades o inconsistencias con el resultado de la IBT, los integrantes del equipo a 
cargo de la Evaluación Diagnóstica podrán modificar el mismo de modo directo, 
produciendo las constancias documentales pertinentes, emitiendo el “Certificado de 
aprobación de bodega/tanque” o “Acta de rechazo” según corresponda. 
 
ARTÍCULO 19°.- Infracciones. Los infractores a la presente resolución son pasibles de las 
sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo establecido en el Capitulo VI 
del Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas 
inmediatas que pudieran adoptarse, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución n° 38 
del 3 de febrero de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 
  
ARTÍCULO 20°.- Incorporación al digesto normativo del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.  Se incorpora la siguiente resolución al 
Libro tercero, Parte segunda, Título V, Capítulo I del Índice Temático del Digesto 
Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010. 
 
ARTÍCULO 21°.- Abrogación. Se abroga la Resolución Nro. 28 de 2005 de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS. 
 
ARTÍCULO 22°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 23°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Jorge H. Dillon. 



ANEXO I 
 

NOTA DE CONOCIMIENTO 
 
Estimado Capitán / Primer Oficial del barco …….., 
 
Por medio de la presente le comunicamos que la Argentina cuenta con La Resolución del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) N° /2016 sobre 
Inspección de Bodega o Tanque de buque/barcaza, la cual esta a disposición en 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1596&io=23220. 

A su vez, le comunicamos que se encuentra vigente la Normativa referente a “tipo penal del 
cohecho del Código Penal”. 

 
Argentina adhiere a la Convención Interamericana contra la corrupción – Ley N° 24.759, 
asimismo el Senasa tiene una política de Control y seguimiento de su sistema de 
Fiscalización a través del Sistema de Gestión de Denuncias establecido por la Resolución 
Senasa Nº 54 del 18 de febrero de 2015.  
 
Todo reclamo, incluida las denuncias por acciones presuntamente irregulares por parte de 
nuestros empleados, solicitamos sean comunicadas al Senasa, a través de: 
 
Todas las denuncias relacionadas con presuntas transgresiones a la legislación vigente y 
cuya competencia corresponda al Senasa, podrán ser presentadas en cualquier domicilio del 
Organismo, ya sea en la Casa Central , en los Centros Regionales o en las Oficinas Senasa, 
por alguno de los siguientes medios: 
 
Por escrito, entregando personalmente o enviadas por correo postal a: Senasa, Unidad 
Presidencia (Área de Gestión de Denuncias) Avenida Paseo Colón N° 367, Piso 9°, CP. 
C1063ACD, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Por fax al número 011-4121-5111 - Unidad Presidencia. 
 
Por teléfono al 0800-999-2386 las VEINTICUATRO (24) horas o al teléfono 011-4121-
5110 en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas. Unidad Presidencia (Área de Gestión de 
Denuncias). 
 
En forma personal, completando el formulario o siendo entrevistado por un funcionario que 
lo completará con el denunciante, proponiendo si quiere suscribirlo. 
 
Por correo electrónico a: secretariatecnica@senasa.gov.ar (Área Gestión de Denuncias).  
 
Las denuncias que se reciban deberán responder a las garantías de certeza y verosimilitud de 
la presunta violación a la legislación vigente y cuya competencia corresponda al Senasa. 
Caso contrario, se rechazará “in limine” por improcedente y haciendo notar tal característica 
al denunciante si no fuere anónima. 
 
 

…………………….. 
Firma 

Aclaración 


