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Este espacio está destinado a publicar información sobre las erogaciones y recursos que ﬁnancian el
presupuesto institucional, con el objetivo de promover la transparencia y facilitar el control
ciudadano.
En ese sentido, lo invitamos a consultar y/o descargar los presupuestos anuales aprobados por Ley,
así como los resultados obtenidos por los diferentes programas presupuestarios que implementa el
Organismo, desde el ejercicio ﬁscal 2003 en adelante.

PRESUPUESTO 2016
Montos aprobados por Ley 27.198
Estado Nacional

$ 1.569.421.091,00

Ministerio de Agroindustria

$ 6.402.137.973,00 0.41% del Presupuesto Nacional

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

$ 3.642.758.720,00 0.23% del Presupuesto Nacional

Grandes conceptos de gasto

PRESUPUESTO ANUALES HISTÓRICOS
(APROBADOS POR LEY DEL CONGRESO DE LA NACION)
2015 [1] | 2014 [2] | 2013 [3] | 2012 [4] | 2011 [5] | 2010 [6] | 2009 [7] | 2008
[8] | 2007 [9] | 2006 [10] | 2005 [11] | 2004 [12] | 2003 [13]

RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(EXTRAÍDOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN ELABORADA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA
NACIÓN)
2014 [14] | 2013 [15] | 2012 [16] | 2011 [17] | 2010 [18] | 2009 [19] | 2008 [20] |
2007 [21] | 2006 [22] | 2005 [23] | 2004 [24] | 2003 [25]

LINKS RELACIONADOS
Oﬁcina Nacional de Presupuesto [26]
Contaduria General de la Nación [27]
Tesoreria General de la Nación [28]

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
E-mail: notif623@senasa.gov.ar [29]
Última modiﬁcación:
Miércoles, Mayo 24, 2017 - 11:04

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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