
GANADERIA FAMILIAR Y 
DESARROLLO RURAL 

MV Mariana Barros 

Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA 

Don Pedrito, 21 y 22 de marzo 
de 2018 

2° Seminario Técnico Internacional 

Adecuación de las normas 
sanitarias a la Agricultura 

Familiar - acciones del SENASA 



Sistema Nacional de Control de Alimentos 

Código Alimentario Argentino   
-CAA- 

 (Ley 18.284 del año 1969) 

LEY FUNDAMENTAL PARA EL CONTROL DE LOS ALIMENTOS 
(normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad) 



Nivel 
nacional 

Nivel 
provincial 

Nivel local 

ANMAT-INAL 
SENASA 

Ministerio de Salud 
 (áreas de bromatología) 
Ministerio de Agricultura/ 

Producción 

Secretaría de Salud y de 
Producción/Hacienda/ 

Inspección General/Bromatología 

ACTORES del Sistema Nacional de Control de Alimentos 



 
 

¿QUÉ ES EL SENASA? 
 
 

Principales áreas de competencia: 

 La sanidad de los animales.  

 La protección fitosanitaria de los vegetales. 

 La inocuidad y calidad de los alimentos de origen vegetal y animal.  

 El registro de agroquímicos, fertilizantes y fármaco-veterinarios. 

 La fijación de Limites Máximos de Residuos. 

 Funciones de laboratorio. 

 Investigación científica para la propuesta de programas y normas técnicas 

Es un organismo descentralizado, dependiente de MinAgro, responsable de 
planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la 
producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo 
humano y animal. 





Coordinación de Agricultura Familiar 
(CAF) 

Creada por Res. Senasa Nº 186/2014 

Definición de la problemática: Las actividades productivas y los alimentos 
producidos por la Agricultura Familiar (AF) no presentan suficientes 
garantías de sanidad e inocuidad, lo que afecta su comercialización y 
pondría en riesgo la sanidad animal y vegetal, así como la salud de las 
personas. 
 
 
Objetivo general 
Contribuir a la mejora de las condiciones de producción y elaboración 
familiar así como brindar garantías sanitarias de los alimentos 
elaborados por el sector, ampliando las oportunidades de comercialización.  
Mejorar los sistemas de trazabilidad de los productos de la AF, fortaleciendo el 
Sistema Nacional de Control de Alimentos  y contribuyendo al resguardo de 
la salud pública, la sanidad animal y vegetal y al desarrollo económico-
productivo del sector en un marco de inclusión social. 
 



Comisión SENAF 
Modificación de conformación y funcionamiento Res. SENASA 187/2014 

Organizaciones representantes de la AF: 

• Movimiento Nacional Campesino Indígena 

• Federación Agraria Argentina 

• Federación de Organizaciones de la AF 

• Unión Argentina de Pescadores Artesanales 

• Frente Nacional Campesino 

• Agrupación Grito de Alcorta 

• Asociación de Mujeres Rurales Argentina 

Federal 

• Organización de las Naciones y Pueblos 

Indígenas en Argentina 

• Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA (DNSA) 

• Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA (DNPV) 

• Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(DNICA) 

• Comunicación  Institucional del SENASA  

• Instituto Nacional de Alimentos (INAL) del Ministerio de Salud  

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

• Ministerio de Agroindustria de la Nación  

• Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar 

• Foro de Universidades para la AF 

• Otros representantes invitados: Fundación ARGENINTA, INIDEP, 

Min. Desarrollo Social 



ESTRATEGIA DE TRABAJO  
 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON LAS 
ORGANIZACIONES 

*Equipo de trabajo en Sede Central 

 

*14 equipos de Referentes de AF en los 

Centros Regionales del SENASA 

 

*Representantes de la SENAF 

ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN  



COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN (2016-2018) 
 

 
1. ARTICULACION INSTITUCIONAL, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Los programas sanitarios, de calidad e inocuidad, han incorporado actividades 
específicas para el sector de la AF, se ha fortalecido la capacidad de respuesta del 
Organismo en los Centros Regionales para las demandas del sector, y se articulan 
los Programas y Proyectos con el Ministerio de Agroindustria de la Nación y 
otros organismos, para resolver problemas fitozoosanitarios, de calidad e  inocuidad 
para el sector. 
 
2. ACTUALIZACION NORMATIVA 
El Senasa y otros organismos nacionales, provinciales y/o municipales, de 
competencia en la sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria, han adecuado sus 
normativas a las características del sector, en el marco de lo establecido por la Ley N° 
27118 de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar y de la Ley SENASA 27.233. 
 
3. COMUNICACIÓN Y DIFUSION 
 
4. CAPACITACION 
Promover la capacitación tanto de los agentes del Senasa, como de otros Organismos 
públicos, Organizaciones de productores. «Formador de formadores» 
 
5. PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION 



Concepto de FLEXIBILIDAD UE  
(1.1 Marco Normativo. P.16) 

 
La flexibilidad es la capacidad que otorgan los reglamentos para que: 

 
• Las empresas alimentarias tengan la facultad de  
poder demostrar que elaboran alimentos  
seguros usando procedimientos de control,  
elementos estructurales y métodos de producción,  
libremente elegidos y adaptados a sus circunstancias 
 individuales. 
 
 
• Las autoridades competentes, por su parte, tengan  
el deber de comprender y evaluar estos  
procedimientos, elementos y métodos, así como 
 la responsabilidad de aceptarlos, y de  
autorizarlos cuando el reglamento así lo requiera. 



FLEXIBILIDAD 

Con necesidad de 
regulación legal estatal 

o autonómica 

Sin necesidad de autorizaciones 
específicas. 

Sólo interpretación 

Flexibilidad en 
la 

interpretación 
general de los 

requisitos 
generales y 
específicos 

Adaptaciones 

Flexibilidad 
en los 

sistemas de 
autocontrol 

Excepciones 
o Exenciones 

Exclusión del 
ámbito de 

aplicación de 
los 

reglamentos: 
registros 
locales 

INTERPRETACION NORMATIVA: 
ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCION 

ADAPTACION 
NORMATIVA 



NOVEDADES DEL MARCO NORMATIVO EUROPEO  
PARA LAS PEQUEÑAS PRODUCCIONES 

Garantizar la libre circulación de productos. 

=NORMAS INCLUSIVAS. 

Responsabilidad primaria sobre la salubridad de los que 

 produce del PRODUCTOR. Es quien mejor conoce su sistema. 

OBLIGACION E RESULTADOS,  

PERO LIBETADA EN LOS MEDIOS PARA CONSEGUIRLO. 

Requisitos generales: normas laxas-intepretacion. 

FLEXIBILIDAD. 



 
   

Cambio en el rol de vigilancia y control: 

 
 

•     Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del Brasil, en su Resolución del Consejo de 
Administración (RDC) N°49  

•     Establece las normas para la regularización del 
ejercicio de actividades que sean objeto de 
fiscalización por la vigilancia sanitaria, ejercidas 
por el microemprendedor individual, por 
emprendedores familiares rurales o por 
emprendimientos de economía social que sean 
productores de bienes y servicios sujetos a 
vigilancia sanitaria. 



• Art. 5-inciso VI: razonabilidad en cuanto a las 
exigencias requeridas. 

•    Norma comentada: “el desempeño del funcionario 
público debe seguir fielmente los principios antes 
mencionados, en particular, el carácter de razonabilidad, 
dada su importancia para garantizar el orden democrático y 
dar lugar a la posibilidad de lograr la justicia social y los 
valores a ella inherentes. Por otra parte, no obstaculizará 
en modo alguno la acción del Estado y ni obstaculizará el 
alcance colectivo porque sólo servirá como norte para una 
actuación coherente, moderada y con sentido común por 
parte de los ejecutores de la voluntad estatal”. 

• El funcionario público, deberá utilizar la discreción para que 
la norma se ajuste al caso, sobre la base satisfacer el mejor 
provecho por la administración y las necesidades colectivas. 

 
   

Cambio en el rol de vigilancia y control: 
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Avances 
 

•SENAF en las regionales - Mesas Interinstitucionales. 

•Código Alimentario Argentino (CAA). Artículo 154 QUARTER: «De la 
Agricultura Familiar». 

•Decreto 4238/68. Resolución SENASA 562/15 – Abre Capítulo 33  

•Decreto 4238/68. Res. 596/15 - Faena multiespecie y Chacinados y 
salazones. 

•Actualización normativa: 

• Proyecto «Tambo Fabrica» 

• Proyecto «Conservas y semiconservas» 

• Proyecto «Pesca Artesanal» 

•RENSPA – RENAF 

•Convenio SENASA-SAF (inicio de expte.) 

•Programa de Agricultura Familiar. Res. 607/15 

•REAF MERCOSUR (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar)- 
Referentes en Aspectos Sanitarios en el Grupo Temático de Facilitación del 
Comercio. 

•Resolución Nº 315-E/2017 del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 
Eximición de aranceles del SENASA a productores inscriptos en el RENAF. 
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