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Resolución

Número: 

Referencia: EE 63665889/2018 - ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y AL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-63665889- -APN-DNTYA#SENASA; las Leyes Nros. 27.233 y
27.275; los Decretos Nros. 206 del 27 de marzo de 2017 y 891 del 1 de noviembre de 2017; la Decisión
Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018; las Resoluciones Nros. 334 del 30 de julio de 2014 y
520 del 13 de mayo de 2019, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA; 4 del 2 de febrero de 2018 y 48 del 26 de julio de 2018, ambas de la AGENCIA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, y

 

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública establece que dicha ley tiene
por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los principios de presunción
de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no
discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones,
in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.

Que atento a lo establecido en el Artículo 7°, inciso a) de la citada ley, son sujetos obligados a brindar
información pública, la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social, quienes conforman la Administración Pública Nacional.

Que, asimismo, el Artículo 30 de dicha norma establece la obligación de los sujetos mencionados
precedentemente de nombrar a un responsable de acceso a la información pública, que deberá tramitar las
solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley N° 27.233, el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), en su carácter de organismo descentralizado
con autarquía económica-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el
ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el
desarrollo de las acciones previstas en dicha ley.



Que en función de dicho carácter de organismo descentralizado, es sujeto obligado a brindar información
pública.

Que mediante el Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017 se aprueba la reglamentación de la citada Ley Nº
27.275.

Que a través del Decreto N° 891 del 1 de noviembre de 2017 se aprueban las Buenas Prácticas en materia
de Simplificación.

Que el Artículo 4° del citado decreto establece que el Sector Público Nacional deberá aplicar mejoras
continuas de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas,
utilizar e identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y los menos onerosos, con el fin de
agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar
regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios.

Que dicha norma, en su Artículo 6° dispone que los organismos del Sector Público Nacional incrementarán
los mecanismos de participación, intercambio de ideas, consulta, colaboración y de cultura democrática,
incorporando las nuevas tecnologías, necesarios para facilitar la comprensión y medir el impacto que traerá
aparejado las nuevas regulaciones.

Que la Decisión Administrativa N° 1.881 del 10 de diciembre de 2018 y la Resolución N° 520 del 13 de
mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
aprueban la estructura organizativa de nivel superior e inferior, respectivamente, del citado Servicio
Nacional.

Que en función de las competencias reguladas en las normas citadas, entre las acciones de la Dirección
General Técnica y Administrativa, se encuentra la de controlar el sistema de calidad para la atención
ciudadana en todas las dependencias del Organismo y los sistemas de gestión de la información.

Que, del mismo modo, la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano dependiente de la
Coordinación General de Gestión Documental de la referida Dirección General, es la dependencia
organizativa encargada de fortalecer y propiciar los principios de gobierno abierto, como así también
gestionar, tramitar y controlar el cumplimiento del Sistema de Quejas y Sugerencias y de las solicitudes de
Acceso a la Información Pública que se presentan ante el Organismo, en cumplimiento de lo establecido en
la Ley N° 27.275.

Que por la Resolución N° 334 del 30 de julio de 2014 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprueba el Sistema de Quejas y Sugerencias del mentado Servicio
Nacional.

Que de acuerdo a los nuevos principios en materia de acceso a la información pública, simplificación y
participación ciudadana, resulta conveniente regular el procedimiento interno para la tramitación de
Solicitudes de Información Pública presentadas ante este Organismo en cumplimiento de lo establecido en
la Ley Nº 27.275, así como ampliar los mecanismos de participación ciudadana y adecuar el procedimiento
para la tramitación de las quejas y sugerencias ya existente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 8º, inciso h)
del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010.

 

Por ello,



EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Procedimiento para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública (Ley N° 27.275)
presentadas ante el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA). Aprobación. Se aprueba el Procedimiento para la Gestión de Solicitudes de Información
Pública (Ley Nº 27.275) presentadas ante el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA) que, como Anexo I (IF-2019-55678109-APN-DGTYA#SENASA),
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Procedimiento para la Gestión de Quejas y Sugerencias presentadas ante el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Aprobación. Se aprueba el
Procedimiento para la Gestión de Quejas y Sugerencias presentadas ante el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA que obra como Anexo II (IF-2019-55678885-APN-
DGTYA#SENASA) de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Difusión y capacitación. Se encomienda a la Dirección General Técnica y Administrativa,
a través de la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano dependiente de la
Coordinación General de Gestión Documental, el diseño e implementación de actividades de difusión y
capacitación interna en relación a los principios contenidos en la Ley N° 27.275, sus modificatorias y
complementarias, y lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución
será pasible de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 5°.- Abrogación. Se abroga la Resolución N° 334 del 30 de julio de 2014 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.





 


 


ANEXO II 


 


PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PRE-


SENTADAS ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALI-


MENTARIA. 


 


I. ALCANCE 


El Sistema de Quejas y Sugerencias se constituye como una herramienta institucional de 


participación ciudadana, que tiene como objetivo establecer la metodología para la medi-


ción de quejas y sugerencias del usuario/interesado/ciudadano, y conocer los motivos de 


la insatisfacción sobre el funcionamiento de las áreas o de un agente del SENASA en par-


ticular. El conocimiento de las quejas y sugerencias facilitará la identificación de aquellos 


aspectos de la gestión que deberán ser revisados, llevando a cabo las medidas correctivas 


que se consideren viables. 


 


II. DEFINICIONES 


2.1 QUEJA: toda expresión de insatisfacción que no constituya una denuncia, proveniente 


de una persona humana o jurídica, que se realiza ante el SENASA, relacionada con la 


prestación del servicio y de la que se espera una respuesta. En este sentido, “queja” es 


asimilable a reclamo y a discrepancia. 


2.2 SUGERENCIA: propuesta presentada por un usuario o grupo de usuarios cuyo objeti-


vo es mejorar una situación, un servicio o un procedimiento. 


2.3 USUARIO/INTERESADO/CIUDADANO: persona humana o jurídica que recibe un 


producto y/o servicio por parte del SENASA. 


 


III. RECEPCIÓN DE LA QUEJA O SUGERENCIA 


3.1. Si se recibe por correo electrónico a quejasysugerencias@senasa.gob.ar o a través del 


formulario en línea desde la página web del Organismo, la Coordinación de Docu-


mentación e Información al Ciudadano informará al interesado, por la misma vía, 


que su presentación ha sido procesada y que se gestionará su respuesta. 


3.2. Si la queja o sugerencia se recibe por teléfono al 0800-999 2386 (línea gratuita) o al 


011 4121-5000, en el horario de 9:00 a 17:30, el personal asistirá al interesado, se 


completarán los datos requeridos en el formulario, se dará curso a la queja o sugeren-
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cia y se remitirá al interesado la constancia de recepción del formulario vía correo 


electrónico. 


3.3. Si se recibe por correo postal dirigido a la Coordinación de Documentación e Infor-


mación al Ciudadano, sita en Avenida Paseo Colón N° 367, Planta Baja, CIUDAD 


AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, o en forma presencial en cualquier oficina del 


SENASA, por nota o formulario impreso, el personal del Organismo deberá iniciar 


un expediente caratulado con el código GENE00311 (Presentación Ciudadana) y en-


tregará al interesado una copia de la carátula como comprobante de su presentación. 


 


IV. RESPUESTA A LA QUEJA O SUGERENCIA 


4.1. Una vez caratulado el expediente, la queja o sugerencia presentada será vinculada al 


mismo como documento “Presentación Ciudadana” (PRCIU). En caso de que el área 


receptora estime oportuno efectuar alguna consideración relacionada con la presenta-


ción del interesado, incorporará al expediente un informe y lo remitirá al área de 


competencia. 


4.2. El plazo desde la fecha de admisión de la queja o sugerencia por parte del interesado, 


hasta la entrega de la respuesta, no superará los QUINCE (15) días hábiles. 


4.3. La Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano en el marco de su 


competencia, realizará el seguimiento del expediente y, en caso de incumplimiento 


del plazo previsto por parte del área involucrada, informará sobre esta incidencia a la 


Unidad Presidencia del SENASA. 


4.4 Cuando el interesado no quede satisfecho con la respuesta ofrecida, podrá presentar 


su disconformidad ante la máxima autoridad del Organismo, quien dará respuesta an-


te este nuevo requerimiento en el término de QUINCE (15) días hábiles. 


 


V. CONTROL ESTADÍSTICO 


5.1 La Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano, llevará un registro 


de las quejas y sugerencias, a fin de efectuar un control estadístico, que contendrá los 


siguientes datos: 


5.1.1 Identificación de la persona que formula la queja/sugerencia. 


5.1.2 Fecha de recepción. 


5.1.3 Motivo de la presentación. 
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5.1.4 Datos de contacto. 


5.1.5 Área de competencia. 


5.1.6 Fecha de la respuesta del área de competencia. 


5.1.7 Notificación al interesado. 


5.2 Dicho registro estará disponible para consulta en la página web del Organismo, sin 


revelar la identidad del interesado. 
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ANEXO I 


PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 


PÚBLICA (LEY N° 27.275) PRESENTADAS ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE SA-


NIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA). 


 


I. ALCANCE 


El presente procedimiento se aplica a la gestión de las Solicitudes de Información Pú-


blica presentadas ante el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 


AGROALIMENTARIA (SENASA) en los términos de la Ley N° 27.275 de Acceso a la 


Información Pública. 


 


II. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA (SIP) 


2.1 La presentación deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el Artículo 9° de 


la Ley N° 27.275. 


2.2 El usuario podrá requerir personalmente un Formulario de la SIP, el que le será en-


tregado. 


2.3. Si el interesado expresa la necesidad de presentar la SIP por otras vías, será orien-


tado y asistido para hacerlo mediante: 


 Correo electrónico: enviando la SIP que incluya los datos para contactarse a: 


infopublica@senasa.gob.ar 


 Desde la página web del SENASA: completando el formulario en línea. 


 Mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD): 


https://tramitesadistancia.gob.ar/ 


 


III. INICIO DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 


3.1 Si la SIP no requiera la apertura de expediente porque la información solicitada se 


encuentra disponible inmediatamente, se debe proceder de la siguiente forma: 


 Si la SIP se presenta de manera presencial en cualquier oficina del SENASA o 


mediante correo electrónico a las áreas sustantivas del Organismo, se entregará 


la información en el formato disponible por la vía concertada con el interesado, 


dentro del plazo establecido en el Artículo 11 de la Ley N° 27.275 y de con-


formidad con lo dispuesto en el Artículo 6°, párrafo 3 del Decreto N° 



mailto:infopublica@senasa.gob.ar





 


 


 


 


ANEXO I 


206/2017. Luego, se remitirá una copia de la SIP y la respuesta ofrecida al soli-


citante por Memorándum a través del sistema GDE al Responsable de Acceso a 


la Información Pública (RAIP), para su inclusión en los informes estadísticos 


requeridos por la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 


(AAIP). 


 Si la SIP se presenta mediante correo electrónico a infopublica@senasa.gob.ar, 


página web o TAD, la respuesta será gestionada directamente por la Coordina-


ción de Documentación e Información al Ciudadano dependiente de la Coordi-


nación General de Gestión Documental. 


3.2 Si la SIP requiere la apertura de expediente porque la información solicitada no se 


encuentra disponible inmediatamente, se debe proceder de la siguiente forma: 


 Si la SIP se presenta de manera presencial en una unidad de gestión documen-


tal (ex-Mesa de Entradas) del SENASA, se caratulará el expediente electrónico 


con el código GENE0001 (Acceso a la Información Pública) y se entregará al 


requirente una copia de la carátula como comprobante de su presentación. 


 Si la SIP se presenta de forma presencial en cualquier otra Oficina del SENA-


SA, se enviará la solicitud de caratulación del expediente con código GE-


NE0001 a la unidad de gestión documental (ex-Mesa de Entradas) correspon-


diente y se entregará al requirente una copia de la carátula del expediente como 


comprobante de su presentación. 


 Si la SIP se presenta mediante correo electrónico o a través del TAD, el expe-


diente será gestionado directamente por la Coordinación de Documentación e 


Información al Ciudadano. 


 


IV. GESTIÓN DEL EXPEDIENTE 


Una vez iniciado el expediente, se realizará inmediatamente su pase al buzón de la 


Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano: Repartición: DGT-


YA#SENASA, Sector DOCUMENTACION_INFO_PUBLICA. Dicha Coordinación 


realizará las gestiones para dar pronta respuesta al solicitante. 


 


V. PLAZOS Y PRÓRROGA 
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5.1 El plazo previsto en la Ley N° 27.275 para responder las SIP es de QUINCE (15) 


días hábiles.  


5.2 Si fuera estrictamente necesario, se podrá hacer uso de la prórroga de QUINCE 


(15) días hábiles más. En ese caso, el área deberá elaborar un informe que justifi-


que la solicitud de prórroga, para que el RAIP comunique al usuario el uso de di-


cha prórroga de manera fundada antes del vencimiento del plazo, mediante una 


Nota a través de los módulos CCOO o GEDO del sistema GDE, que se vinculará 


al expediente. 


 


VI. DENEGATORIA DE LA INFORMACIÓN 


El SENASA solo podrá negarse a brindar la información solicitada en caso de verificar-


se los supuestos establecidos en el Artículo 13, primer párrafo, de la Ley N° 27.275. En 


ese caso, el acto denegatorio deberá emitirse con las formalidades previstas en el Artícu-


lo 13 del Anexo I del Decreto N° 206/2017, y tramitará en el mismo expediente origi-


nado en la SIP correspondiente. 


 


VII. TRAMITACIÓN DE RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO 


De presentarse ante el SENASA un reclamo por incumplimiento conforme lo estableci-


do por el Artículo 15 de la Ley N° 27.275, se debe proceder de la siguiente forma: 


 Si el reclamo se presenta de manera presencial en cualquier Oficina del SENASA, 


se remitirá por Memorándum mediante el sistema GDE, al Responsable de Acce-


so a la Información Pública en un plazo no mayor a DOS (2) días hábiles desde 


que se recibió. 


 Si el reclamo se presenta mediante correo electrónico o a través del TAD, el mis-


mo será tramitado directamente por la Coordinación de Documentación e Infor-


mación al Ciudadano, quien será la encargada de la tramitación del reclamo y su 


remisión a la AAIP. 


 El reclamo deberá ser remitido a la AAIP dentro del plazo de CINCO (5) días há-


biles de recibido, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del Anexo I 


del Decreto N° 206/2017.  
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VIII. RESPONSABILIDAD 


En caso de comprobarse que un funcionario del SENASA hubiera obstruido el acceso a 


la información pública de manera arbitraria e injustificada o hubiera faltado a las obli-


gaciones establecidas en la Ley N° 27.275 o en su decreto reglamentario, será conside-


rado falta grave y pasible de las sanciones disciplinarias que correspondan, sin perjuicio 


de la responsabilidad civil y/o penal en la que pueda incurrir por su conducta. 
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