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CONDICIONES Y CRONOGRAMA
En la convocatoria a la presentación de Proyectos de Investigación sólo se podrán presentar equipos
dirigidos por un agente del Senasa. La integración podrá ser inter o multiinstitucional. No se
aceptarán proyectos que no sean dirigidos por un agente del Senasa.
En la convocatoria a la presentación de Proyectos de Comunicación Audiovisual podrán presentarse
equipos de cualquier origen institucional o individual.
En el acto de entrega de los Premios se entregarán un diploma acreditando los respectivos premios y
rubros, un presente "físico" y se concretará la ﬁrma del Compromiso de Realización de la
Investigación, Transferencia o Comunicación presentada.
Esta convocatoria observa el siguiente cronograma:
Viernes 24 de abril
Publicación de la convocatoria
Lunes 4 de mayo (10 horas) - Viernes 31 de agosto (10 horas)
Recepción administrativa de propuestas (incluye veriﬁcación de consistencias y cumplimiento de las
condiciones de inscripción).
Viernes 4 de septiembre
Consolidación de los listados de propuestas, reserva de los materiales originales y certiﬁcación de la
documentación presentada.
Sábado 5 de septiembre al miércoles 30 de septiembre
Período de análisis y evaluación (criterios de evaluación, proyectos bajo y sobre la línea de corte,
orden de mérito, dictámenes recomendatorios).
Jueves 1 de octubre
Entrega del borrador de resolución al presidente.
Lunes 2 de noviembre
Publicación de los resultados (Resolución y acciones de comunicación)
Noviembre

Entrega de los Premios Senasa 2015-2016.
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Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes
RENSPA
Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Importación/exportación de animales vivos*
Laboratorios. Solicitud de análisis de alimentos de origen vegetal
Establecimientos de frutas, hortalizas y otros. Inscripción y reinscripción de empaques y frigoríﬁcos
que procesen otros productos del reino vegetal, fungy (hongos) y protistas (algas) para mercado
interno y/o exportación

Novedades
Senasa TV: Censo Nacional Agropecuario (Vídeo)
Senasa TV: Requisitos para la importación de animales para reproducción y de material genético
(Vídeo)
Senasa TV: exportación de productos de la pesca (Vídeo)
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