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“Queremos un 
Organismo Abierto”

Una charla exclusiva con el flamante presidente del Senasa, Jorge Dillon, para 
entender de primera mano qué planifica el Organismo en esta nueva etapa. 

JORGE DILLON no ama-
neció ayer como presidente 
del Senasa. Viene de una lar-
ga trayectoria de más de 40 
años en la esfera pública y 
se autodenomina un servidor 
público. "Trabajo en la parte 
oficial y me siento cómodo en 
el área en la que me desen-
vuelvo", asegura. De hablar 
tranquilo pero con respuestas 
largas y profundas, recibió a 
Super CAMPO en sus oficinas 
de la calle Paseo Colón para 
analizar los objetivos que se 
fija la institución en este ci-
clo que le toca conducir. "Mi 
desafío sigue siendo el mismo 
que tomé cuando asumí hace 

40 años en la espera púiblica y 
es servir al país", aseguró. 

Super CAMPO: ¿Cómo tra-
baja el Senasa en temas de 
sanidad hoy?

Jorge Dillon: Para nosotros 
lo importante es la protección 
del consumidor, y en segundo 
lugar la defensa del patrimo-
nio fitozoosanitario. Esto tie-
ne que ver con tener el control 
sobre enfermedades que no 
sólo nos causan problemas 
en el comercio internacional, 
sino que también se pueden 
diseminar entre las personas. 
Es más, el 60% de las enfer-
medades en humanos vienen 

de los animales, al punto que 
todos los años aparecen 5 nue-
vas enfermedades, y 3 de ellas 
pueden ser zoonosis (provenir 
de animales). 

SC: ¿Cómo es el trabajo con 
otros países?

JD: Estamos atentos para 
tratar de no transmitir nues-
tros problemas a otros países 
del mundo. En general, los 
países con los que más inter-
cambiamos a nivel comercial 
se encargan de hacernos sa-
ber los requisitos para evitar 
problemas sanitarios; de la 
misma manera que nosotros 
le hacemos saber a los paí-

ses que quieren comerciar 
con nosotros cuáles provocan 
riesgos. Cuando dejan de ser 
científicamente correctas esas 
restricciones, comienzan las 
cuestiones para-arancelarias 
y es ahí donde nosotros tra-
bajamos para evitarlas.

SC: ¿Qué se puede hacer 
en ese caso?

JD:  Tenemos herramientas 
que anticipan el riesgo país 
de transmitir una determina-
da enfermedad; además del 
riesgo producto y del riesgo 
destino. Lo bueno es que hay 
muchas formas para mitigar 
esos riesgos. 

SC: ¿Cuál es el marco de 
trabajo del Senasa?

JD:  La Organización Mun-
dial de Sanidad Animal, don-

de los 180 países miembros 
conformamos una organiza-
ción que diseña las normas. 
Nos ponemos de acuerdo año 
a año. Hace apenas unos días 
estuvimos en Paris en una 
reunión de la OIE discutiendo 
normas que venimos traba-
jando desde hace 1 o 2 años. 
Todo se discute a lo largo del 
año. Argentina participa ac-
tivamente, y a través de esos 
técnicos se van diseñando las 
futuras normas sobre las que 
se establece la sanidad. Esa es 
la base científica sobre la que 
se mueve el comercio hoy. 

SC: ¿Cuál es el foco de Se-
nasa en calidad agroalimen-
taria?

JD: No sólo trabajamos en 
calidad del producto sino tam-
bién en la inocuidad, que tiene 

mucho que ver con la calidad. 
Tenemos todo un área y una 
Dirección Nacional encargada 
de la Calidad e Inocuidad que 
pasa por las Buenas Prácticas 
de Manufactura, de Faena y 
de Elaboración que deben te-
ner los establecimien-
tos. Cuidamos ese 
tipo de gestiones 
que garantizan 
que cierto pro-
ducto cumple 
con determinada 
calidad. 

SC: ¿Cómo logran 
hacer este trabajo?

JD:  Con un organismo que 
hoy día tiene 6.500 empleados, 
distribuidos en 13 regionales, 
370 oficinas locales, áreas cen-
trales y laboratorios 
de diagnóstico dis-
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empleados tiene en la 
actualidad el Senasa, 

distribuídos en 13 oficinas 
regionales.

"El productor todavía 
mide el costo de los 
productos sanitarios 
para ganadería como un 
gasto pero no como una 
inversión. Tenemos que 
trabajar para que pue-
da cambiar esa idea", 
dijo Jorge Dillon en la 
entrevista con Super 
CAMPO.



ratorios de diagnóstico y los 
gobiernos provinciales que 
cooperan en el desarrollo de 
distintos programas de sani-
dad animal o de inocuidad 
que complementan la acción 
del Senasa.

SC: ¿Cómo ve desde aden-
tro la sanidad y la ca-
lidad local?

JD:  Tengo ab-
soluto convenci-
miento de que 
el Servicio de 
Sanidad argen-
tino, al igual que 
la sanidad argenti-
na, están bien vistas 
en el mundo. Nos consideran 
un servicio muy capaz y el 
país no tiene las principales 
enfermedades que limitan 
el comercio mundial de ani-
males, semen, y embriones. 
Así como somos bien vistos a 
nivel mundial, a veces a nivel 
interno no es igual porque so-
mos los que ejercemos la po-
licía de la sanidad argentina. 
Queremos trabajar a favor de 

aquel que hace 
bien las cosas, 
controlando a 
aquel que no lo 
hace

SC: ¿Cómo es 
el organismo que 
se proponen?

JD:  Queremos 
un organismo 
abierto al diálo-
go y a la consul-
ta. Al consenso, 
la coordinación y 
la complementa-
ción con el resto 
de los actores a 
los que les ata-
ñe el tema de 
la sanidad y la 

calidad agroalimentaria. Un 
organismo cerrado no sirve. 
Tenemos que estar asociados 
a los distintos actores y traba-
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Desafío HLB  
"El HLB es un desafío que hoy tiene el mundo y que 

no ha logrado resolver. No lo resolvió EE.UU, Brasil 
Paraguay ni nosotros. El asunto es 
hasta donde actuamos tratando de 
evitar que se establezca la enferme-
dad, pero sin causar un daño mayor 
al sacar todas las plantas", indicó 
Dillon luego de asumir que en el 
país ya se detectaron focos de esta 
enfermedad letal para los cítricos, en 
la zona del NEA. "Lamentablemente 
cuando se detecta el HLB la unica 
posibilidad es sacar las plantas y 
destruirlas", indicó. Y recordó que el 
Senasa viene trabajando activamen-
te en el tema, controlando y acer-
cándose a las chacras en las que 
los productores denuncian posibles 
brotes de la enfermedad. "Lo que 
estamos tratando es que no pueda 
instalarse la enfermedad en el país. 
Necesitamos evitarlo, y para eso es 
el permanente monitoreo". Además, 
con el Sistema de Mitigación de Riesgo evita que se 
distribuya material que pueda propagar la enfermedad 
como hojas, plantas, tallos y plantines.

tribuidos en distintos lados. 
Todo eso conectado con el 
resto del sistema sanitario 
nacional, en el que se encuen-
tran los productores, los ve-
terinarios privados, los labo-

jar con los productores y go-
biernos provinciales, dándole 
el lugar que quieran ocupar. 
Claro que con la base de una 
estrategia que complemente 
las responsabilidades de cada 
uno. De aquí las comisiones 
nacionales que se crean para 
trabajar cada uno de los te-
mas como brucelosis, tuber-
culosis, garrapatas o sarna. 
Todas enfermedades que nos 
preocupan y que tienen cierto 
impacto en la sociedad. 

SC: ¿Le cuesta al productor 
ver el costo en sanidad como 
inversión?

JD: Si. Todavía lo ve como 
un gasto. Tenemos que ha-
cerle ver que tiene una tasa 
interna de retorno mucho más 

alta que el gasto que 
tuvo en sanidad. En 

términos genera-
les las enferme-
dades (en casos 
particulares pue-
de ser distinto), 

causan el 20% de 
las pérdidas de los 

sistemas de producción. 
Es mucho dinero. Algunas 
que no se detectan clínica-
mente -como la parasitosis 
subclínica- genera una pér-
dida mínima de 40 kilos por 
animal por año. Y lo resuelve 
con un asesoramiento pro-
fesional que implica darle 
un antiparasitario en forma 
oportuna 

SC: ¿Eso mantiene baja la 
eficiencia ganadera?

JD:  Ese es un tema pen-
diente en el país, por eso esta-
mos con un nivel de terneros 
logrado de 64% este año. El 
año pasado fue 61%. Si los 
productores hacen un buen 
trabajo pueden aumentar la 
brecha 10% con el control de 
enfermedades venéreas, el 
tratamiento de parásitos, y 
el control de enfermedades 
respiratorias y digestivas. 

Y así, va llegando la pregun-
ta final y Dillon no le escapa 
a la respuesta. "¿Qué desafío 
personal tengo? Sólo servir al 
país. Este es mi desafío per-
sonal de cambiar todas esas 
pequeñas cosas que le puedan 
hacer mal al país por cosas 
que le puedan hacer bien al 
país", dice contento.

Y todos esperamos 
que pueda lograrlo. 

Ciertas enfermedades 
que no se manifiestan 
clínicamente en los bo-
vinos pueden ocasionar 
igual grandes pérdidas 
en el bolsillo de los pro-
ductores. Llevar un plan 
sanitario adecuado no 
implica gran costo y tiene 
un alto nivel de retorno 
de la inversión.

5
nuevas enfermedades 

aparecen todos los años, 
3 de ellas provienen de los 

animales (zoonosis).


