TRAMITES MAS FRECUENTES EN EL SENASA
TRAMITE
Acreditación de veterinarios
privados para el saneamiento de
Brucelosis porcina y Aujeszky
Ampliación de habilitación a
establecimientos de contralor,
industrializadores, pesca y aves
Análisis de residuos de
medicamentos y contaminantes
en productos de origen animal

Dirección/Area que tiene a
cargo el tema
Programa de Enfermedades de
los Porcinos
Dirección de fiscalización de
productos de origen animal

Link
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3655
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3658

Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3661
Control Técnico
Coordinación General de
Laboratorio Animal
Coordinación de Residuos
Químicos.
Aprobación de materia prima
Dirección Nacional de
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3667
destinada a alimentación animal Fiscalización Agroalimentaria
importada y/o nacional
Dirección de Fiscalización de
Productos de Origen Animal
Aprobación de productos
Dirección de Agroquímicos,
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3670
alimenticios (incluye productos
Productos Farmacológicos y
ecológicos)
Veterinarios
Coordinación de Aprobación de
Productos Alimenticios.
Aprobación de productos
Dirección de Aprobación de
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3671
alimenticios de importación
Agroquímicos, Productos
Farmacológicos y Veterinarios
Coordinación de Aprobación de
Productos Alimenticios.
Aprobación de productos
Dirección de Aprobación de
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3671
alimenticios de importación
Agroquímicos, Productos
Farmacológicos y Veterinarios
Coordinación de Aprobación de
Productos Alimenticios
Asesoramiento sobre importación, Dirección Nacional de
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3674
exportación y tránsito de
Fiscalización Agroalimentaria
productos vegetales
Dirección de Fiscalización Vegetal
Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=895
Autorización de aditivos,
Control Técnico
coadyuvantes de elaboración y Coordinación Laboratorio Animal
componentes de formulación
Coordinación de Productos
Alimenticios y Conexos
Autorización de conexos
Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3677
(paneles, pisos, cuchillos, guantes, Control Técnico
etc)
Coordinación General de
Laboratorio Animal
Coordinación de Productos
Alimenticios y Conexos
Autorización de envases de frutas Dirección de Calidad
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3681
y hortalizas para la exportación y Agroalimentaria
mercado interno
Coordinación de Frutas, Hortalizas
y Otros
Autorización de envases y
Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3682
equipamiento en contacto con
Control Técnico
alimentos
Coordinación General de
Laboratorio Animal
Coordinación de Productos
Alimenticios y Conexos

Autorización de exportación de
fertilizantes y fitosanitarios

Dirección de Agroquímicos,
Productos Farmacológicos y
Veterinarios
Coordinación General de
Agroquímicos y Biológicos
Autorización de exportación de
Dirección de Calidad
productos vegetales no granarios Agroalimentaria
fuera de reglamento para
Coordinación de Frutas, Hortalizas
Mercosur
y Otros
Autorización de exportación de
Dirección de Calidad
productos vegetales no granarios Agroalimentaria
fuera de reglamento, excepto
Coordinación de Frutas, Hortalizas
Mercosur
y Otros
Autorización de importación de
Dirección de Sanidad Vegetal
productos con compuestos de
feromonas para el control de
carpocapsa
Autorización de importación de
Dirección de Calidad
frutas y hortalizas para
Agroalimentaria
industrializar
Coordinación de Frutas, Hortalizas
y Otros
Autorización de importación de
Dirección de Tráfico Internacional
productos, subproductos y
Coordinación de Importación de
derivados de origen animal
Productos de Origen Animal

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3683

Autorización de materias primas
para elaborar envases y
equipamiento

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3692

Dirección de Laboratorios y
Control Técnico
Coordinación General de
Laboratorio Animal
Coordinación de Productos
Alimenticios y Conexos
Avalar certificacion de productos Dirección de Nacional de
orgánicos con destino a
Fiscalización Agroalimentaria
exportación para presentar ante Dirección de Calidad
la A.N.A. para reducir retenciones Agroalimentaria
Coordinación de Productos
Ecológicos
C
Dirección de Calidad
Agroalimentaria
Coordinación de Frutas, Hortalizas
y Otros
Certificación de productos
Dirección de Nacional de
orgánicos con destino a
Fiscalización Agroalimentaria
exportación para ser presentados Dirección de Calidad
ante la ANA a fin de obtener
Agroalimentaria
reducción en retenciones a las
Coordinación de Productos
exportaciones
Ecológicos
Certificación de calidad para
exportar productos vegetales no
granarios

D
Despachar colmenas para tránsito Dirección Nacional de Sanidad
federal
Animal
Dirección de Luchas Sanitarias
Programa de Sanidad Apícola
Despachar reproductores
Dirección Nacional de Sanidad
porcinos
Animal
Dirección de Luchas Sanitarias
Programa de Enfermedades de
los Porcinos
E

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3687

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3685

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=7223

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3689

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3691

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=895
&io=3696

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=897
&io=3699

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=897
&io=7385

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=898
&io=3712

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=898
&io=3722

Evaluar la inocuidad alimentaria
humana y animal de alimentos
derivados de O.G.M.

Fiscalizar y certificar productos y
subproductos vegetales de
exportación y reexportación
Fiscalizar y certificar productos y
subproductos vegetales de
importación

Dirección de Calidad
Agroalimentaria
Coordinación de Productos No
Granarios e Industrializados

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=901
&io=3729

F
Dirección de Fiscalización Vegetal http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=902
Coordinación de Puertos y
&io=3736
Aeropuertos
Dirección de Fiscalización Vegetal http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=902
Coordinación de Puertos y
&io=3737
Aeropuertos
H

Habilitación e inscripción de
firmas elaboradoras de alimentos
para animales en
establecimientos de terceros
Habilitar e inscribir firmas
distribuidoras, importadoras y
exportadoras con depósito propio
de alimentos para animales
Habilitar e inscribir firmas
distribuidoras, importadoras y
exportadoras, con depósito de
terceros de alimentos para
animales
Habilitar establec. de contralor,
industrializadores, pesca y aves

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3743
Dirección Nacional de
Fiscalización Agroalimentaria
Dirección de Fiscalización Vegetal
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
Dirección Nacional de
&io=3744
Fiscalización Agroalimentaria
Dirección de Fiscalización Vegetal

Habilitar establecimiento de
produccion avícola

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3752

Habilitar establecimiento para
tráfico internacional de lácteos

Dirección Nacional de Sanidad
Animal
Dirección de Luchas Sanitarias
Programa de Enfermedades de
las Aves
Dirección de Fiscalización de
Productos de Origen Animal

Habilitar establecimiento para
tráfico internacional de miel

Dirección de Fiscalización de
Productos de Origen Animal

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3756

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3746
Dirección Nacional de
Fiscalización Agroalimentaria
Dirección de Fiscalización Vegetal
Dirección de Fiscalización de
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3749
Productos de Origen Animal

Habilitar medios de transporte
Dirección de Servicios
para productos de origen animal Administrativos y Financieros
Coordinación de Interior

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3753

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903
&io=3762

I
Ingreso de productos,
subproductos y derivados de
origen animal
Inscripción en el Registro de
empacadores, establecimientos
de empaque y frigoríficos de
frutas y hortalizas
Inscripción/reinscripción en el
Registro de exportadores de fruta
fresca cítrica a Unión Europea y
mercados con similares
restricciones cuarentenarias
Inscripción en el Registro de
empresas industrializadoras y/o
elaboradoras de la Región
patagónica de frutas frescas
Inscripción en el Registro de
entidades certificadoras de
calidad en alimentos

Dirección de Tráfico Internacional http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
Coordinación de Importación de &io=3773
Productos de Origen Animal
Coordinación de Frutas, Hortalizas http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3787
y Otros

Coordinación Nacional de
Cítricos

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=8301

Dirección de Fiscalización Vegetal http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3785

Coordinación de Calidad de
Productos de Origen Animal

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3788

calidad en alimentos
Inscribir en el Registro de
exportadores y/o importadores
Inscribir en el Registro de
identificación sanitaria de
establecimientos mayoristas de
frutas y hortalizas (SICOFHOR)
Inscribir en el Registro de
profesionales Ingenieros
agrónomos para el control
específico de la sanidad y
calidad de manzanas y peras
frescas con destino a exportación
Inscribir en el Registro Nacional
Sanitario de Productores
Agropecuarios (RENSPA)
Inscribir fertilizantes químicos y
orgánicos

Dirección de Tráfico Internacional http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
Coordinación de Importación de &io=3806
Productos de Origen Animal
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
Dirección Nacional de
&io=3807
Fiscalización Agroalimentaria
Dirección de Fiscalización Vegetal
Dirección de Calidad
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3809
Agroalimentaria
Coordinación de Frutas, Hortalizas
y Otros

Dirección Nacional de Sanidad
Animal

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3810

Dirección de Agroquímicos,
Productos Farmacológicos y
Veterinarios
Coordinación General de
Agroquímicos y Biológicos
Inscribir firmas productoras de
Dirección de Agroquímicos,
fitosanitarios, fertilizantes y/o
Productos Farmacológicos y
enmiendas
Veterinarios
Coordinación General de
Agroquímicos y Biológicos
Intervenir en grado de apelación Dirección de Calidad
en calidad de granos
Agroalimentaria
Coordinación de Productos
Granarios
M

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3815

Modificaciones edilicias de un
establecimiento elaborador de
productos farmacológicos y
veterinarios previamente
habilitado

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=909
&io=3842

Proveer patrones y muestras
certificadas para análisis de
residuos de medicamentos y
contaminantes

Dirección de Agroquímicos,
Productos, Farmacológicos y
Veterinarios.
Coordinación General del
Registro de Productos
Farmacológicos, Veterinarios y
Alimentos para Animales.

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3820

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=906
&io=3832

P
Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=904
&io=3747
Control Técnico
Coordinación Laboratorio Animal
Coordinación de Residuos
Químicos
R

Reinscribir en el registro de
exportadores y/o importadores
Retirar habilitación o rehabilitar
plantas de productores y
subproductores de origen animal
Solicitar análisis de control de
biológicos bacterianos

Dirección de Tráfico Internacional
Coordinación de Importación de
Productos de Origen Animal
Dirección de Fiscalización de
Productos de Origen Animal

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=905
&io=3755
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=905
&io=3764

S
Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=907
&io=3783
Control Técnico
Coordinación Laboratorio Animal
Coordinación de Bacteriología

Solicitar análisis para productos,
subproductos o alimentos
vegetales, agua e insumos
agrícolas
Solicitar autorización de
despachos de impo/expo de
alimentos para animales

Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=907
&io=3786
Control Técnico
Coordinación General de
Laboratorio Vegetal
Dirección de Agroquímicos,
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=907
&io=3817
Productos, Farmacológicos y
Veterinarios.
Coordinación General del
Registro de Productos
Farmacológicos, Veterinarios y
Alimentos para Animales.
Solicitar certificado de fumigación Dirección de Fiscalización Vegetal http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=907
Coordinación de Puertos y
&io=3827
Aeropuertos
Solicitar Certificado sanitario de
Dirección de Tráfico Internacional http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=907
Coordinación de Certificación de &io=3844
exportación definitivo para
Exportación de Productos
productos lácteos y apícolas
Area de Certificación de
Productos Lácteos y Apícolas
Solicitar diagnósticos
Dirección de Laboratorios y
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=907
&io=3849
parasitológicos
Control Técnico
Coordinación Laboratorio Animal
Area de Zooterápicos
Transferir habilitación de
establecimientos de contralor,
pesca y aves
Transferir playa de lavado y
desinfección de camiones jaula

T
Dirección de Fiscalización de
Productos de Origen Animal
Dirección Nacional de Sanidad
Animal
Coordinación de Campo

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=908
&io=3836
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=908
&io=3840

